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1. PRESENTACIÓN
El presente Proyecto Educativo Institucional será el instrumento orientador
de la gestión institucional porque contiene, en forma explícita, los principios y
objetivos filosóficos, políticos y técnicos que permitirán programar la gestión
educativa, otorgándole a ésta un carácter, una dirección, un sentido y una
integración para los siguientes cuatro años. Al mismo tiempo, se convierte en el
instrumento de planificación que guiará a la institución en su desarrollo, para la
consecución de las grandes metas o sueños establecidos por su propia comunidad
educativa y que, fundamentalmente, responde a quiénes somos, qué nos
proponemos, cómo nos organizamos.
En este sentido, nuestro PEI, como instrumento técnico y político orientador
del quehacer de nuestra escuela, explicita su propuesta educacional y especifica los
medios que se pondrán en marcha para realizarla. Expresa en forma escrita la
misión y visión que guía su acción de transformación y es compartido por todos sus
integrantes, por cuanto ha sido el fruto de un proceso de reflexión democrática de
todos los actores involucrados en los aprendizajes de los alumnos y de toda la
comunidad; implica el avance en los niveles de participación de todos los actores
hacia el logro de una mayor autonomía e identidad para la escuela.
Como instrumento de gestión, nos ha permitido articular los distintos ámbitos
o dimensiones en los cuales se desenvuelve la vida cotidiana de nuestro
establecimiento: acciones pedagógico-curriculares, administrativo-organizativas,
financieras, comunitarias, sistémicas y de convivencia.
Para su elaboración se aplicaron encuestas de autoevaluación, trabajos de
talleres, que incluyeron a profesores, apoderados, alumnas, asistentes de
educación y directivos.
Toda la comunidad educativa está involucrada en la realización de este
proyecto, que exige un trabajo permanente de planeación, organización, dirección,
ejecución y control, para responder al desarrollo equilibrado y armónico del
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estudiante en los aspectos científico, intelectual, técnico, ético, social y afectivo,
proporcionando una formación integral de su personalidad que le permita llegar a
ser miembro útil a la sociedad.
2. REFERENCIAS
El sistema educativo comunal tiene por MISIÓN “ Procurar que en los Escuela
municipalizados de la comuna se otorgue a todos los alumnos y alumnas una
educación de Calidad, considerando integralmente los aspectos valóricos y
académicos, cautelando que éstos respondan al Marco Curricular Nacional y a los
requerimientos de los propios alumnos y sus grupos familiares, con el fin de
entregar, de acuerdo a cada nivel educativo del sistema, personas capacitadas para
enfrentar con éxito los desafíos de una prosecución de estudios o la integración a la
vida laboral. Todo esto acorde con los principios de: equidad, igualdad,
participación, inclusividad y atención a la diversidad, promoviendo la modernidad, el
acceso y uso de la tecnología, el desarrollo de la cultura local, regional y nacional,
y la valoración y respeto por el medio ambiente y la vida en todas sus expresiones.”
A partir de esta misión la Escuela República del Uruguay de Valparaíso, tiene
la oportunidad de convertirse en un establecimiento educacional de excelencia, con
niveles educacionales desde Pre-básica a 8° básica y una Infraestructura moderna
enriquecida con nuevas implementaciones tecnológicas que aseguran innovaciones
en las metodologías de enseñanza y evaluación, todo ello acompañado de un
Proyecto Educativo Institucional que establece los desafíos de la comunidad,
centrados en el logro de la Excelencia Pedagógica.
2.1.1. MARCO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
El marco jurídico–legal que respalda nuestra visión, considera los siguientes
documentos que velan por el cabal cumplimiento de las normas constitucionales
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que cautelan los procesos educacionales e impiden y castigan prácticas que
vulneren el desarrollo de los niños y niñas.
2.1.2.-EL PEI
Uno de los documentos relevantes es el PLAN ANUAL DE DESARROLLO
DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL 2014 (PADEM). El cual establece las políticas
comunales en materia educativa y los principales objetivos a alcanzar. Según este
documento es muy importante establecer los lineamientos o condiciones para la
Calidad de la Educación Pública Escolar, los cuales prioritariamente son:
1.

Enseñanza Efectiva en el Aula: Tecnología para el aprendizaje

(presentación clase apoyo proyector data)

2. Organización y Ambiente escolar efectivo: Mejor infraestructura y
ambiente educativo (Plan Estratégico de Infraestructura); Apoyo a la Convivencia
Escolar (Encargado de este tema) y PEI con participación de la Comunidad.
2.1.3.

LEYES,

CONVENCIONES

Y

DECRETOS INTERNACIONALES

Y

NACIONALES.
Un segundo aspecto a señalar en el Marco de las Políticas Educativas lo
constituyen:
•

La Convención Internacional Derechos del niño, niña y adolescente.

•

La Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Ley N° 19.410/95
que modifica la Ley 19,070 sobre Estatuto de Profesionales de la Educación.

•

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 5 de 1993 sobre subvenciones a
establecimientos educacionales, que otorga beneficios que se señala.

•

Políticas Educacionales- Decreto N°40, de 1996 Objetivos Fundamentales y
Contenidos Mínimos Obligatorios (OFCMO) de la Educación Básica.

•

Decreto Supremo de Educación N° 240 de 1999, que modifica al Decreto
Supremo N°40. El Reglamento Interno del establecimiento educacional.
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•

El texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley nº20.370 con las
normas no derogadas del decreto con fuerza de ley nº 1, de 2005.

•

DFL Núm. 2.- Santiago, 16 de diciembre de 2009.- Vistos: Lo dispuesto en
el artículo 71 de la ley Nº 20.370; en el DFL Nº 1 de 2005, del Ministerio de
Educación, y en el artículo 64 inciso 5º de la Constitución Política de la
República.

•

Decreto N° 170

A los documentos jurídicos señalados anteriormente se deben agregar el
conjunto de Decretos y Resoluciones que se refieren a los Planes de Estudios
y Marcos Curriculares que se exponen más adelante.
2.2. PRINCIPIOS Y FINES DE LA EDUCACIÓN

La Ley General de Educación Nº 20.370 regula los derechos y deberes de
los integrantes de la comunidad educativa; fija los requisitos mínimos que deberán
exigirse en cada uno de los niveles de educación parvularia, básica; regula el
deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establece los requisitos y el
proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones
educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo
caracterizado por la equidad y calidad de su servicio.
La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las
distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su
desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la
transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el
respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales,
de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional,
capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y
participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la
comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.
6
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2.2.1.- PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN EN CHILE

El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos
garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y
la libertad de enseñanza. Se inspira, además, en los siguientes principios:
a) Universalidad y educación permanente. La educación debe estar al
alcance de todas las personas a lo largo de toda la vida.
b) Gratuidad. El Estado implantará progresivamente la enseñanza gratuita
en los establecimientos subvencionados o que reciben aportes permanentes del
Estado, de conformidad a la ley.
c) Calidad de la educación. La educación debe propender a asegurar que
todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones y
circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje
que se definan en la forma que establezca la ley.
d) Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a asegurar que
todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de
calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que requieran apoyo
especial.
e) Autonomía. El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía
de los establecimientos educativos. Consiste en la definición y desarrollo de sus
proyectos educativos, en el marco de las leyes que los rijan.
f) Diversidad. El sistema debe promover y respetar la diversidad de
procesos y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural,
religiosa y social de las familias que han elegido un proyecto diverso y determinado,
y que son atendidas por él, en conformidad a la Constitución y las leyes. En los
establecimientos educacionales de propiedad o administración del Estado se
promoverá la formación laica, esto es, respetuosa de toda expresión
7
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religiosa, y la formación ciudadana de los estudiantes, a fin de fomentar su
participación en la sociedad.
g) Responsabilidad. Todos los actores del proceso educativo deben cumplir
sus deberes y rendir cuenta pública cuando corresponda. Asimismo, el sistema
educativo deberá promover el principio de la responsabilidad de los alumnos,
especialmente en relación con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. Este principio se hará extensivo
a los padres y apoderados, en relación con la educación de sus hijos o pupilos.
h) Participación. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a
ser informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa
vigente.
i) Flexibilidad. El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la
diversidad de realidades, asegurando la libertad de enseñanza y la posibilidad de
existencia de proyectos educativos institucionales diversos.
j) Transparencia. La información desagregada del conjunto del sistema
educativo, incluyendo los ingresos y gastos y los resultados académicos, debe estar
a disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna, provincia,
región y país.
k) Integración e inclusión. El sistema propenderá a eliminar todas las formas
de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las
estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos educativos
sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones
socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión.
l) Sustentabilidad. El sistema incluirá y fomentará el respeto al medio
ambiente natural y cultural, la buena relación y el uso racional de los recursos
naturales y su sostenibilidad, como expresión concreta de la solidaridad con las
actuales y futuras generaciones.
m) Interculturalidad. El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su
8
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especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia.
n) Dignidad del ser humano. El sistema debe orientarse hacia el pleno
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer
el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las libertades
fundamentales consagradas en la Constitución Política de la República, así como
en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
ñ) Educación integral. El sistema educativo buscará desarrollar puntos de vista
alternativos en la evolución de la realidad y de las formas múltiples del conocer,
considerando además, los aspectos físico, social, moral, estético, creativo y
espiritual, con atención especial a la integración de todas las ciencias, artes y
disciplinas del saber.

2.2.2. FINES DE LA EDUCACIÓN

Los fines últimos de la educación son la formación de ciudadanos que defiendan los
valores y principios de la Patria y la Humanidad, que se puedan integrar a ella, como
hombre y mujeres libres, conscientes de sus deberes y derechos, y capacitados en
las artes, oficios o profesiones que demanden sus intereses personales y las
posibilidades reales que la nación y la vida les otorgue, para que formen familias
dentro de las cuales proyecten sus sueños, sus esperanzas, y a la nación.

1) En el ámbito personal y social:

a) Alcanzar el desarrollo moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico que los
faculte para conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable.
b) Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre
9
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los

propios

derechos,

necesidades

e

intereses,

así

como

sobre

las

responsabilidades con los demás y, en especial, en el ámbito de la familia.
c)

Trabajar

en

equipo

e

interactuar

en

contextos

socio-culturalmente

heterogéneos, relacionándose positivamente con otros, cooperando y resolviendo
adecuadamente los conflictos.
d) Conocer y apreciar los fundamentos de la vida democrática y sus instituciones,
los derechos humanos y valorar la participación ciudadana activa, solidaria y
responsable, con conciencia de sus deberes y derechos, y respeto por la diversidad
de ideas, formas de vida e intereses.
e) Desarrollar capacidades de emprendimiento y hábitos, competencias y
cualidades que les permitan aportar con su trabajo, iniciativa y creatividad al
desarrollo de la sociedad.
f) Tener hábitos de vida activa y saludable.
2) En el ámbito del conocimiento y la cultura:
a) Conocer diversas formas de responder a las preguntas sobre el sentido de la
existencia, la naturaleza de la realidad y del conocimiento humano.
b) Pensar en forma libre y reflexiva, siendo capaces de evaluar críticamente la
propia actividad y de conocer y organizar la experiencia.
c)

Analizar

procesos

y

fenómenos

complejos,

reconociendo

su

multidimensionalidad y multicausalidad.
d) Expresarse en lengua castellana en forma clara y eficaz, de modo oral y escrito;
leer comprensiva y críticamente diversos textos de diferente nivel de complejidad,
que representen lo mejor de la cultura, y tomar conciencia del poder del lenguaje
para construir significados e interactuar con otros.
e) Usar tecnología de la información en forma reflexiva y eficaz, para obtenerla,
procesarla y comunicarla.
f) Comprender el lenguaje oral y escrito de uno o más idiomas extranjeros, y
expresarse en forma adecuada.
g) Comprender y aplicar conceptos, procedimientos y formas de razonamiento
10
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matemático para resolver problemas numéricos, geométricos, algebraicos y
estadísticos, y para modelar situaciones y fenómenos reales, formular inferencias y
tomar decisiones fundadas.
h) Comprender y aplicar conceptos, teorías y formas de razonamiento científico, y
utilizar evidencias empíricas, en el análisis y comprensión de fenómenos
relacionados con ciencia y tecnología.
i) Conocer la importancia de la problemática ambiental global y desarrollar
actitudes favorables a la conservación del entorno natural.
j) Comprender y valorar la historia y la geografía de Chile, su institucionalidad
democrática y los valores cívicos que la fundamentan.
k) Conocer los principales hitos y procesos de la historia de la humanidad y en
especial aquellos aspectos de carácter político, culturales y religiosos de relevancia
para la sociedad chilena y tener conciencia de ser parte de un mundo globalizado.
l) Tener un sentido estético informado y expresarlo utilizando recursos artísticos de
acuerdo a sus intereses y aptitudes.
❖ En el caso de los establecimientos educacionales con alto porcentaje de
alumnos indígenas se considerará, además, como objetivo general, que los
alumnos y alumnas desarrollen los aprendizajes que les permitan mantener
su dominio de la lengua indígena y el conocimiento de la historia y la cultura
de su pueblo.
❖ En el caso de los establecimientos educacionales que ofrezcan la formación
diferenciada técnico-profesional y artística, se consideran, además, como
objetivos generales, los aprendizajes requeridos por el perfil de egreso de
las respectivas especialidades que impartan.
2.4.1. Plan de Estudios:
El Plan de estudio de nuestro establecimiento corresponde a lo establecido
por el Ministerio de Educación según el siguiente cuadro:
Educación Básica 1° a 6° Básico
11
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Asignaturas

Decreto Bases

Decreto
Programas

Decreto Plan de
de Estudios

Estudio
Lenguaje

y Decreto 439/2012

2960/2012

2960/2012

Decreto 433/2012

2960/2012

2960/2012

Decreto

Decreto Plan de

Comunicación
Matemática
Historia,
Geografía y C.
Sociales
Ciencias
Naturales
Idioma
Extranjero:
Inglés
Artes Visuales
Música
Educación
Física y Salud
Tecnología
Orientación

Educación Básica 7° y 8° Básico
Asignaturas

Decreto Bases

Programas

de Estudios

Estudio
Lengua

y Decreto

Literatura

614/2013

N° Decreto
169/2014

N° Decreto

N°

169/2014

Matemática
Idioma Extranjero:
Inglés
12
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Educación Física y
Salud
Historia, Geografía N° 614/2013

Sin decreto*1

y C. Sociales

Decreto

N°

169/2014

Ciencias Naturales
Artes Visuales

Decreto

Música

369/2015

N° Sin decreto*2

Decreto

N°

169/2014

Tecnología
Orientación

2.4.2.- Régimen de estudios

NIVEL

CANTIDAD DE HORAS

PRE KINDER

20 Horas Semanales

KINDER

25 Horas Semanales

1° y 4° Básico

40 Horas Semanales

5º a 8º Básico

38 Horas Semanales

2.4.3. Orientaciones Metodológicas

Los programas de estudio son flexibles, para permitir su adaptación a las
necesidades e intereses de los alumnos, del establecimiento y de la comunidad
escolar, a lo largo del país. Están concebidos como orientaciones metodológicas,
en las cuales se incluye:
- Proposición de objetivos de mediana especificidad.
- Contenidos amplios.
- Autonomía del profesor para realizar la planificación, organización y desarrollo
del proceso educativo.
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- Autonomía para seleccionar, usar y adecuar las estrategias más indicadas a la
realidad en que se desempeña (criterios de regionalización y descentralización
pedagógica).
Los programas del plan de estudio están elaborados por asignaturas, tanto
en el plan común como en el plan electivo.
En el 1er. ciclo, una de las asignaturas que tenga cinco clases semanales,
debe reforzarse con una actividad de “estudio dirigido”, con el propósito de
desarrollar hábitos de estudio en los alumnos y profundizar algunos contenidos.
Entre las modalidades propuestas, se especifican: trabajo de seminario, de
biblioteca, de laboratorio, y siempre formando parte del horario regular del alumno.
La Circular 600/90 formula orientaciones para las actividades de Consejo de
Curso y las de Orientación Educacional y Vocacional.
Se destaca la importancia del profesor jefe de curso, quien es el encargado de la
organización de su grupo de alumnos y el responsable individual del proceso de
orientación.
Cada programa de asignatura está encabezado por una introducción en la
cual se destaca, por un lado, la intencionalidad de conseguir los objetivos propios
de la asignatura (objetivos generales) y por otro, el enunciado de algunas temáticas
fundamentales, agregando una referencia bibliográfica para el profesor.

2.4.3. Alimentación Escolar
Componentes del servicio que se entrega
Se entrega una ración diaria de alimentación por estudiante, complementaria y
diferenciada, compuesta por: desayuno, almuerzo y/u once, además en hogares se
entrega desayuno, almuerzo once y cena. Cubre alrededor de un tercio de las
necesidades nutricionales del día de los escolares de enseñanza básica y media y
entre un 45 y un 50 % de los requerimientos de los preescolares y en el caso de los
hogares el 100% del requerimiento diario de los alumnos y alumnas beneficiarias.
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Acceden a este Programa, los estudiantes focalizados de acuerdo a su condición
de vulnerabilidad. Para ello, la Institución procesa y analiza toda la información que
considera su modelo de medición de la condición de vulnerabilidad, para cerca de
3 millones de estudiantes del Sistema público, identificando con nombre y curso los
listados de quienes tienen mayor condición de vulnerabilidad. Estos listados los
obtiene el establecimiento (las direcciones regionales de JUNAEB envían los
listados de alumnos beneficiarios a los establecimiento educacionales).
¿Quiénes tienen acceso?
Alumnos de familias que pertenecen al 60% más vulnerable o con mayor desventaja
socioeconómica según registro social de hogares, que asisten a establecimientos
educacionales municipales y particulares subvencionados del país (adscritos al
PAE), en los niveles de educación pre-básica, básica, media y adultos.
¿Cómo se selecciona a las escuelas que reciben el Programa?
Al inicio del año escolar, las direcciones regionales o provinciales de JUNAEB
envían a todos los establecimientos municipales y particulares subvencionados del
país las encuestas del nivel de educación parvularia, primero básico y primero medio
para ser respondidas por los establecimientos interesados en acceder al Programa
de Alimentación Escolar de JUNAEB. Excepcionalmente, estas pueden ser llenadas
en el transcurso del año, en el caso de los establecimientos nuevos, o de aquellos
que no contestaron la encuesta al inicio del año escolar.
Estas encuestas son la información base para el cálculo de la vulnerabilidad de cada
estudiante y del establecimiento. Con el Indicador de vulnerabilidad del
establecimiento, la infraestructura disponible y el dato de su matrícula, JUNAEB
determina la cantidad y tipo de raciones que recibirá el colegio.
¿Cuándo accede cada establecimiento al Programa?
Acceden todos los establecimientos que al inicio del año escolar tienen calculado
su IVE (Índice de Vulnerabilidad), sin embargo, excepcionalmente, algunos
establecimientos pueden acceder a él a mediados del año, esto para el caso de
establecimientos nuevos, o de aquellos que no contestaron la encuesta a tiempo y
requieren ser calificados acerca de la condición de vulnerabilidad de sus
estudiantes. El IVE es informado a cada establecimiento a través de las direcciones
regionales de JUNAEB, así como también la asignación de raciones a la cual éste
les permite acceder.
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¿Cómo se determina qué niños y niñas de los establecimientos definidos
reciben el beneficio?
Según medida presidencial, todos los alumnos que se encuentren en 1er, 2do y
3er quintil de ingresos tendrán derecho a recibir PAE, sin embargo durante el año
2016 JUNAEB comienza a trabajar con el Registro Social De Hogares, donde los
alumnos beneficiarios son aquellos que se encuentren dentro del 60% de las
familias más vulnerables o mayor desventaja socioeconómica del país.
¿Dónde se entrega el Programa?
En cada establecimiento escolar adscrito al PAE que lo requiera y que presente
condiciones adecuadas de infraestructura en el servicio de alimentación y que tenga
matriculados alumnos que cumplan con los criterios de focalización vigentes,
durante todo el año lectivo.
2.4.6.- Asistencialidad Escolar
a) Orientación Escolar
La orientación escolar está presente en todo el desarrollo educativo de esta
modalidad. Si bien los Planes y Programas de Estudio contienen criterios
metodológicos generales sobre este aspecto, es la Circular Nº 600/91, válida para
todo el sistema escolar, el documento que establece líneas de trabajo específicas
para el ejercicio de la Orientación en los establecimientos educacionales. Allí se
señala, además, que cada colegio puede elaborar su propio programa anual de
orientación, y se sugieren algunas actividades que permitan vincular esta labor
orientadora con la familia y la comunidad. Muchos establecimientos están
incorporando a su horario semanal de clases, una o dos destinadas a orientación
educacional y vocacional.

b) Centros Comunitarios de Salud
Nuestros estudiantes y el personal contratado (profesores, profesionales y
asistentes de educación) en caso de alguna emergencia clínica pueden acceder de
manera inmediata a la atención requerida sin costo ya que están cubiertos por el
SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES D.S. 313 MAYO/1973. LEY
16.744 DE ACCIDENTES DEL TRABAJO.
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Los centros de salud denominados CESFAM son organismos de asistencia que
dependen del Ministerio de Salud y de Corporaciones Municipales. Dan atención a
problemas de salud de la comunidad, incluyendo a los jóvenes, con el fin de prevenir
los riesgos a que están expuestos. Con los estudiantes de Enseñanza Media, a
través de talleres de reflexión y actividades dirigidas, abordan problemas de
alcoholismo y drogadicción y otras situaciones clínicas, que se coordinan con los
encargados de salud u orientador de la escuela.

c) Seguridad Escolar
El Decreto Exento Nº 61/84 da normas sobre enseñanza obligatoria de las
disposiciones del tránsito en todos los establecimientos educacionales, para crear
conciencia sobre la prevención y la seguridad personal. En los establecimientos de
Educación Básica y Media pueden organizarse Brigadas del Tránsito, de acuerdo a
un convenio entre el Ministerio de Educación y la Dirección General de Carabineros
de Chile.
Además, se forman monitores, tanto en los profesores como en los alumnos.
También existe otro convenio con la Dirección General de Carabineros de Chile,
sobre prevención del uso de drogas y estupefacientes en los establecimientos
educacionales.
2.5.- .HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO
BREVE RESEÑA HISTÓRICA
La historia de nuestro Colegio se remonta al 20 de mayo de 1904 bajo el nombre de
Escuela Nº 18, conducida bajo la dirección de la señora Dora C. de Hurtado y con
sólo 6 profesoras.
Años más tarde, hacia 1928 y en virtud de la Reforma Educacional de la época,
ostenta el nombre de Escuela Nº 9. Al año siguiente, en 1929, es trasladada a un
local más adecuado, ubicado al final de la Avenida Argentina y el personal se
incrementa con 2 profesoras “Ad Honorem”, una de Economía Doméstica y otra de
Modas, adquiriendo ya el perfil de grado vocacional que se le adjudica en 1938.
17
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A comienzos del año 1939 es anexada a la Escuela Nº 67 y unos meses después
logra ser ubicada en el local de la Avenida Argentina con Pedro Montt, junto a la
Escuela de Hombres Nº 3., local que ocupará hasta el año 2003.
Es importante destacar que la Escuela Nº 3 era guardadora del pabellón Uruguayo,
pero en 1940 y de común acuerdo, ambas Direcciones solicitan al Supremo
Gobierno la denominación de República del Uruguay. Desde entonces se dio a las
escuelas el pabellón y nombre de una república hermana.
Con el paso de los años, ya en 1943, amplía su labor educacional con la creación
de la Escuela Nocturna de Adultos Nº 7 y una Colonia Escolar llamada “Cirilo
Gianoli”.
De este modo, se va produciendo un incremento educativo en la Escuela, lo que
nos permite un grado de prestigio escolar en este querido puerto, ya que hacia el
año 1956, la Escuela Nº 9 contaba con un kindergarten, 17 cursos primarios, 7
cursos vocacionales con sus respectivos profesores y además 5 profesores
especiales y 2 profesores de adultos.
Los grandes cambios educacionales posteriores permitieron el funcionamiento de
La Escuela Nº 7 de Adultos y los cursos vocacionales sólo hasta el año 1981, año
en que la Escuela pasa a depender de la Corporación Municipal de Valparaíso.
Estos mismos cambios, en el año 2004, que están dirigidos a facilitar el proceso de
ingreso a la Jornada Escolar Completa permiten la llegada de un importante grupo
de docentes y alumnas de la Escuela Ramón Barros Luco a nuestra Escuela,
medida que da lugar a la construcción del actual edificio que nos alberga
actualmente y que está ubicado a pocas cuadras del que ocupó durante 64 años.

Entre nuestros logros más recientes , destacamos
✓ 15 Trofeos deportivos en campeonatos comunales, regionales, nacionales e
internacionales;
✓ Segundo Lugar Comunal en el Campeonato Escolar de Cueca;
✓ Certificación Ambiental de Excelencia, válida por 4 años, obteniendo el
puntaje más alto de la Quinta Región (40 puntos);
✓ Primer Lugar en el 4° Festival de Teatro Escolar de la Comuna de
Valparaíso con la “Mejor Obra” y “Mejor Dirección”;
✓ Adjudicación del Proyecto de Huerto Escolar “Vive tu Huerto Fosis 2014”.
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✓ Desde el año 2015 se ha extendido el Programa de Integración Escolar a
todas las áreas del Decreto 170, de prekínder a octavos. Además se inicia el
apoyo educativo a las alumnas con el Programa Habilidades Para la Vida
(HPV).

3. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
3.1.-VALORES INSTITUCIONALES
Los siguientes valores y sus definiciones surgen del análisis, la reflexión, y la
conceptualización consensuada de nuestra comunidad educativa, por lo tanto, son
lo que nosotros consideramos como tal, puedan o no coincidir con algún autor o
diccionario conocido.
RESPETO
Valor indispensable que conlleva a la mantención de una armonía en la
convivencia diaria, porque permite aceptarse y apreciarse uno mismo, al otro,
al entorno, en forma integral, independiente del cargo que se ejerza.

RESPONSABILIDAD
Es el compromiso que se adquiere ante cualquier desafío, potenciando las
actitudes positivas de cada persona, trabajando a conciencia, reflexionando,
y tomando en cuenta que las acciones tienen consecuencias.
LA PERSEVERANCIA
Es la capacidad de esforzarse frente a las metas propias o institucionales, a
pesar de las equivocaciones, a pesar de las dificultades, con una proyección
de vida que mire a la educación superior.
LA TOLERANCIA
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Ser capaces de mirarnos a los ojos, practicando la justicia y el equilibrio
respetando la diversidad de opiniones o personalidades, aceptando al otro
con defectos y virtudes
ANALISIS FODA
Análisis FODA:
Fortalezas
Escuela Emblemática: conocida en
Valparaíso.
Trayectoria y antigüedad;
Apoderados exalumnas;
Cuerpo Docente y Asistente de
Educación comprometido con la labor
educativa.
Ubicación
estratégica.
Permanencia de las alumnas.

Oportunidades
Gran
infraestructura,
sólida
y
resistente a terremotos.
Gran
cantidad
de
exalumnas
profesionales.
La escuela, por su matrícula e IVE
cuenta con grandes recursos SEP.
La escuela cuenta con Club
Deportivo.

Debilidades
Baja de matrícula en niveles
prebásicos y primer ciclo;
Pocas
actividades
extraprogramáticas;
Talleres JEC D no actualizados.
Gran cantidad de profesores a contrata
e inestabilidad laboral año a año.
Los recursos económicos no siempre
llegan a las necesidades de las
alumnas.
Poca participación de los apoderados.
Alumnas
con
alto
índice
de
vulnerabilidad (sobre 80%)

Amenazas
Escuelas particulares subvencionadas
en las proximidades.
Entorno sucio y peligroso.
Calle con tráfico de vehículos muy
cercano.
Zona de peligro por amenazas de
tsunami.
El cerro posterior a la escuela que se
derriba con los sismos (rodado de
rocas).
Apoderados y alumnas con graves
problemas de comportamiento.

VISIÓN
Formar a todas las niñas que deseen estudiar en nuestra escuela para que
desarrollen sus capacidades intelectuales, sus destrezas físicas, e intereses
culturales y artísticos, comprometidas con el medioambiente, con la sociedad, y con
un proyecto de vida que apunte a la continuación de estudios.
20
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MISIÓN
Comprometer a toda la comunidad escolar en la formación académica y valórica de
las alumnas de la escuela, respetando la diversidad, propiciando la integración, el
deporte y talleres culturales, en un marco de respeto activo por el medioambiente,
de una educación de calidad fundamentada en la responsabilidad, la protección de
la infancia, y la disciplina, con una clara proyección hacia la Enseñanza Media y la
Educación Superior.
PRINCIPIOS RECTORES.
1) En la Escuela Uruguay lo más importante son las alumnas;
2) En la Escuela Uruguay TODOS educan;
3) En la Escuela Uruguay se educa a través del deporte, la cultura y el medio
ambiente
SELLOS DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO:
1) Educar a través del deporte.
2) Educar a través de la cultura.
3) Educar a través del medio ambiente.

CONCEPCIONES EDUCATIVAS DE LA ESCUELA URUGUAY.
➢ Los niveles de prebásica (prekínder y kínder), además de sus horas normales
de clases conforme a las Bases Curriculares, cuentan con extensiones
horarias de Talleres SEP, hasta completar 40 horas pedagógicas semanales.
➢ Paralelo a las 38 horas de Jornada Escolar Completa Diurna de primer ciclo
básico (de 1° a 4°), contamos con la autorización de una extensión de 2 horas
para servir la asignatura de Idioma Extranjero Inglés, completando 40 horas
semanales.
➢ En segundo ciclo (de 5° a 8°) contamos con Jornada Escolar Completa
Diurna, sumando en total, 38 horas semanales.

➢ Dentro de la JECD incluiremos dos horas semanales destinadas a Talleres
Deportivos que se suman a la asignatura de Educación Física; y posterior a
la jornada diaria se desarrollará Selecciones de Deportes, de lunes a viernes,
en 9 especialidades.
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➢ Desde el año 2015 se ha extendido el Programa de Integración Escolar (PIE)
a todas las áreas del Decreto 170 para escuelas básicas integradas, de prekínder a octavos. Además se inicia el apoyo educativo a las alumnas con el
Programa Habilidades Para la Vida (HPV).
➢ Por su parte, el Departamento Psicosocial de la Escuela, conformado por dos
asistentes sociales y dos psicólogos promoverán la protección de la infancia
y la adolescencia, velando por su adecuado desarrollo, y, en segundo lugar,
orientarán a las alumnas y sus familias en todo lo concerniente a su mejor
desempeño educativo.
3.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
❖ Entregar una educación de calidad e inclusiva fomentando todos los valores
institucionales para formar un estudiante de desarrollo personal integral que
sea capaz de desenvolverse con éxito en la educación superior.
❖ Implementar prácticas pedagógicas innovadoras basada en el desarrollo de
las capacidades, destrezas, conocimientos y habilidades de los alumnos
haciendo un uso eficiente de todas las instalaciones creadas para tal efecto,
con la finalidad de lograr las metas institucionales.
❖ Establecer canales de comunicación permanentes que permitan generar
procesos de gestión institucional eficaces y transparentes que promuevan la
plena participación de la comunidad en todas las actividades.
❖ Instalar un ambiente educacional de sana convivencia que permita a la
comunidad y, en particular, a los estudiantes, desarrollar todas sus
capacidades intelectuales.
❖ Promover la equidad en todos los estudiantes para que sean capaces de
desarrollar las habilidades sociales de acuerdo con sus etapas de
crecimiento.
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3.5.- PROPUESTA CURRICULAR Y PEDAGÓGICA
3.5.1. MODELO PEDAGÓGICO
La Escuela implementa un modelo educativo que sustenta el liderazgo competente
que plantea su visión, y, por ende, que busca consolidar esa competencia en
nuestro accionar permanente.
Esto significa que el conocimiento, la formación personal y la formación
social, son los pilares que permiten educar al ciudadano que hoy nos está exigiendo
la sociedad para enfrentar con éxito los desafíos que el mundo nos está poniendo.
Entendiendo que la forma clásica de educar debe ser reemplazada por una nueva
concepción de modelo educativo, es que se utiliza el Modelo educativo por
Competencias; el cual tiene, como finalidad prioritaria, educar a un alumno más
eficaz en el trabajo escolar, con una funcionalidad social y autonomía para tomar
decisiones.
Por lo tanto, este modelo se implementa desde su nivel preescolar hasta el
nivel de Enseñanza Media, de modo de permitir un desarrollo adecuado del
estudiante desde su primera infancia hasta la adolescencia y juventud, preparándolo
para el ingreso a la educación superior, cumpliendo así con su misión.
Las necesidades que presentan hoy los estudiantes, requieren instalar
conocimientos, habilidades, actitudes, valores y emociones que permitan que los
educandos comprendan y actúen ante situaciones complejas de la vida personal,
social y profesional. En este sentido, se deja claro que el modelo educativo por
competencias busca que el estudiante aplique sus aprendizajes de forma reflexiva,
se adecue a una diversidad de contextos y logre alcanzar herramientas que le
permitan integrarse eficazmente en esta sociedad del conocimiento y de la
comunicación.
23
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El docente, por su parte, adecua su práctica profesional a estos nuevos
desafíos, y, por consiguiente, asume un rol de formador

y mediador de los

aprendizajes, de forma tal que entregue patrones conceptuales que permitan a su
alumno reflexionar y retroalimentar la actividad de enseñanza, con el fin de
desarrollar una docencia que busque la eficacia y la eficiencia, sin perder de vista
que, ante todo, es también un ser humano con dignidad, con alta autoestima y
una individualidad que aporta a que su enseñanza tenga los resultados esperados.
Para eso está preparado, en forma consciente, en torno al modelo, y
propicia el diálogo con sus estudiantes; realiza un trabajo en equipo con sus pares
y profesionales que ayudan y apoyan su gestión; emplea técnicas adecuadas
para la resolución de conflictos y competencias para negociar adecuadamente en
la problemática escolar que surja; desarrolla la capacidad para generar e instalar
proyectos; innova y lidera la gestión educativa; emplea estrategias de evaluación
que permiten al estudiante alcanzar resultados positivos; genera de redes de
apoyo para avanzar en el aprendizaje de sus alumnos y en el trabajo con sus
pares; y, por último, incorpora nuevas tecnologías para hacer más entretenidas
sus clases.
En este sentido, el docente planifica sus clases tomando en cuenta que
maneja adecuadamente estos elementos:
✓ Domina los saberes de su materia;
✓ Delimita el enfoque de enseñanza (metas, filosofía, postura epistemológica
y didáctica);
✓ Ubica los saberes en contextos disciplinares, curriculares y sociales
amplios;
✓ Estructura

los

saberes

para

facilitar

experiencias

de

aprendizaje

significativo;
✓ Selecciona o desarrolla materiales didácticos;
✓ Organiza y distribuye correctamente el tiempo de la instrucción;
✓ Establece claramente y en acuerdo con los alumnos, las reglas de
convivencia, sustentadas en valores de respeto a los derechos humanos;
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✓ Establece los criterios de desempeño y acreditación de la asignatura;
✓ Diseña situaciones para facilitar experiencias de aprendizaje: Significativo,
Colaborativo y Autónomo;
✓ Incorpora el uso de tecnologías de la información y la comunicación para
apoyar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación;
✓ Establece estrategias alternativas para apoyar a los alumnos, de acuerdo
con sus necesidades de formación.
Este modelo educativo potencia, entonces, las capacidades de cada
estudiante, de manera individual, pero, a la vez, permite que todas estas
capacidades individuales ayuden a la comunidad escolar a alcanzar las metas
propuestas.
Este niño, niña o joven se constituye en el ser humano que estamos
concibiendo, construyendo e implementado un currículo capaz de direccionar todos
los esfuerzos hacia el desarrollo de las competencias de cada uno de ellos, donde
su desempeño permite utilizar los recursos existentes: materiales y tecnológicos;
físicos e intelectuales; cognitivos y emocionales, de manera óptima y racional;
potencia al máximo la dimensión humana; conoce, interpreta y transforma la
realidad; estimula la creatividad, la imaginación y el pensamiento divergente, para
resolver los problemas que enfrente.

4.- PERFILES INSTITUCIONALES:
Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y
reglamentos, los integrantes de la comunidad educativa deben cumplir con un Perfil
Institucional que autentifica sus roles y funciones y lo hacen merecedor de
permanecer en el establecimiento, de la misma forma gozarán de los siguientes
derechos y estarán sujetos a diversos deberes que en cada caso se detallan a
continuación.
4.1.- PERFIL DEL DIRECTOR ESCUELA REPÚBLICA DEL URUGUAY
VALPARAÍSO.
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El Director de la Esc. Rep. Del Uruguay es el Docente Directivo, Jefe del
establecimiento, responsable de la organización y funcionamiento de éste. Para ello
debe cumplir funciones de carácter general, técnicas y administrativas. Para el
cumplimiento de su labor debe contar con la asesoría de Inspector General, el Jefe
Técnico, y el Consejo de Profesores.
4.1.1.

Funciones Generales del Director Escuela República Del

Uruguay Valparaíso.
Planificar, organizar, orientar, coordinar, conducir, controlar, supervisar y
evaluar las actividades de los distintos estamentos del establecimiento con
el fin de lograr los objetivos señalados anteriormente.
❖ Respetar y hacer respetar el cumplimiento de las funciones
específicas del personal, estimulando a todos a participar en la
administración del programa educativo, por lo cual debe facilita el
desarrollo de labores y escuchar opiniones y sugerencias.
❖ Convocar y presidir los Consejos del EGE, del Consejo Escolar,
Consejo de Profesores, reuniones técnicas y reuniones que se
constituyan en apoyo de la labor pedagógica, cumpliendo y haciendo
cumplir los acuerdos que se tomen.
❖ Controlar y fijar normas y criterios para la distribución horaria del
personal Directivo, Docente y de servicios menores; y la asignación
de funciones que debe realizar cada uno de acuerdo con el presente
reglamento.
❖ Estimular y facilitar el perfeccionamiento y la capacitación del
personal, siempre que no entorpezca la marcha normal del
establecimiento.
❖ Atender en casos calificados, las situaciones y problemas de alumnos,
apoderados, personal del colegio y otros, previa constatación de la
acción ejercida por las instancias anteriores.
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❖ Registrar oportunamente las actividades que se realizan en el
establecimiento y elevar a las autoridades respectivas los informes
que correspondan en los plazos establecidos.
❖ Presentar metas institucionales anuales al sostenedor y velar por su
cumplimiento.
❖ Evaluar al personal docente y técnico en base al cumplimiento de
metas propuestas.
4.1.2. Funciones de carácter pedagógico del Director de la Escuela
República Del Uruguay Valparaíso.
❖ Supervisar la planificación, desarrollo y evaluación del proceso
enseñanza aprendizaje del establecimiento.
❖ Orientar el funcionamiento de los distintos organismos docente del
establecimiento asesorado por el Jefe de la Unidad Técnico
Pedagógica.
❖ Preocuparse en forma preferente de los factores que determinan el
rendimiento escolar.
❖ Determinar las medidas disciplinarias que correspondan aplicar a los
alumnos de acuerdo al criterio pedagógico y al presente reglamento,
previo informe de los organismos pertinentes.
❖ Supervisar, pedagógica, administrativa y técnicamente, aulas y otras
dependencias con el fin de apoyar y mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Funciones de carácter administrativo del Director del Escuela
República Del Uruguay Valparaíso.
❖ Firmar y autorizar el despacho de todo documento oficial,
responsabilizándose de su presentación y contenido.
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❖ Disponer la inversión y vigilar la administración de los fondos
asignados por el sostenedor.
❖ Autorizar las solicitudes de permiso con y sin goce de remuneraciones
del personal de su dependencia. Tramitar donde corresponda las
licencias médicas.
❖ Registrar las inasistencias y atrasos del personal del establecimiento.
❖ Ordenar la instrucción de procesos administrativos internos cuando se
detecte la existencia de infracciones de parte del personal, una vez
comprobado el hecho y de acuerdo a su gravedad, solicitar las
acciones al organismo correspondiente.
❖ Dictar resoluciones internas cuando corresponda.
❖ Informar oportunamente a la autoridad correspondiente sobre las
vacantes y otras situaciones administrativas en el establecimiento.
❖ Delegar en el Docente Directivo o de nivel superior correspondiente la
representación del Colegio en visitas, salidas a terreno, supervisión en
el aula, etc. cuando considere necesario.
❖ Confeccionar y remitir a la autoridad competente los resultados
anuales del Establecimiento y la documentación correspondiente.
❖ Dar cuenta pública de la marcha administrativa y pedagógica del
establecimiento.
4.2. PERFIL DEL INSPECTOR GENERAL
El Inspector General de la Esc. Rep. Del Uruguay, debe ser un
profesional con las siguientes condiciones:
a) Post titulado o post graduado en administración educacional.
b) Con experiencia como docente y profesor jefe en aula básica o media.
c) Con experiencia resolución pacífica de conflictos.
d) Con conocimientos pertinentes en legislación actualizada, referida a
reglamentos generales de estudiantes, centros de padres, profesores,
asistentes de la educación.
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e) Capacidad de liderazgo para trabajo en Equipo.
f) Debe ser Empático, Disciplinado
4.2.1

Funciones del Inspector General de la Escuela República

Del Uruguay Valparaíso.
❖ Confeccionar los horarios de clases siguiendo las directrices de la
Dirección.
❖ Supervisar el cumplimiento de los horarios de clases.
❖ Fijar los turnos y demás obligaciones de acuerdo a las
necesidades del Establecimiento.
❖ Velar por el cumplimiento del Calendario de Efemérides.
❖ Informar permanentemente al Director de la marcha del plantel.
❖ Supervisar las salidas extraordinarias de grupos de alumnos y
registrarlas, previo visto bueno del Director.
❖ Supervisar y coordinar las medidas convenientes para asegurar
que la convivencia en el Colegio se realice dentro de los márgenes
de una sana disciplina.
❖ Velar por el estricto cumplimiento del horario cronológico y
pedagógico de los alumnos
❖ Controlar y llevar diariamente la asistencia y puntualidad del
personal Docente y auxiliar.
❖ Llevar los registros de asistencia del personal y comunicar
periódicamente al Director de las inasistencias y atrasos.
4.3. PERFIL DEL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA
El Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica es el encargado de dirigir la
programación, organización, supervisión y evaluación del currículum, el
desarrollo del Programa de Estudio, actividades de orientación, métodos,
evaluación, actividades de colaboración, informática y coordinación de
procesos de perfeccionamiento docente reconocidas por el Ministerio de
Educación.
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4.3.1

Funciones del Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica:
❖ Dirigir y acompañar la planificación y organización de los
contenidos programáticos que permitan la optimización del
aprendizaje.
❖ Supervisar el desarrollo de los contenidos programáticos y dar
el apoyo correspondiente a los docentes.
❖ Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de
enseñanza que aseguren con efectividad, el aprendizaje de los
educandos.
❖ Dirigir la organización, programación y desarrollo de las
actividades de

evaluación

del

proceso

de

enseñanza

aprendizaje.
❖ Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar e impulsar
planes d reforzamiento en beneficio del alumnado y en
coordinación con el Consejo de Profesores.
❖ Supervisar y evaluar el desarrollo de los Programas de Estudio
sugiriendo readecuaciones cuando corresponda.
❖ Velar para que los docentes conozcan los Planes y programas
de Estudio vigente, como así toda la información pedagógica
emanada de las autoridades educacionales.
❖ Presidir los Consejos de Profesores cuando el Director le
delegue esa función.
❖ Subrogar y representar al Director cuando éste lo solicite,
asumiendo la responsabilidad correspondiente.
❖ Visitar cuando sea necesario, aulas, terrenos y otras
dependencias en función del mejoramiento del proceso
enseñanza aprendizaje.
❖ Supervisar y controlar la elaboración, aplicación y evaluación
de los Exámenes de Validación de estudios, en conformidad
con la legislación vigente.
30
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❖ Revisar los libros de clases, formulando observaciones a los
docentes afectados y en casos de reincidencia informar por
escrito a la Dirección.
4.4. -PERFIL DE COMPETENCIAS DOCENTES
La docencia es la función de carácter profesional de nivel superior que se realiza en
el colegio para dar cumplimiento con el proceso Enseñanza Aprendizaje, en
conformidad con los fines de la Educación Chilena y con los objetivos específicos
del establecimiento.
El profesor es el Docente propiamente tal y por lo tanto el responsable de orientar e
impartir la enseñanza en conformidad con las finalidades generales de la Educación
y específicas del Establecimiento. Gozar de la participación y autonomía de la
función docente de acuerdo a lo estipulado en la Ley.
Su labor comprende dos aspectos: asignatura propiamente tal y Jefatura de Cursos.
Cada curso deberá tener un `profesor Jefe, quien tendrá la responsabilidad
inmediata del grupo curso, debiendo por lo tanto servir horas de subsectores en él.

Funciones del docente de la Escuela República Del Uruguay
Valparaíso.
❖ Orientar y realizar sus actividades de acuerdo con las finalidades y
normas generales de la educación y las propias del establecimiento.
❖ Aplicar el Modelo Pedagógico establecido por el establecimiento
❖ Desarrollar el Plan de Estudios que le corresponde, planificando cada
una de las Unidades de acuerdo a los programas y al currículo
nacional.
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❖ Evaluar el rendimiento de los alumnos en forma constante, para
retroalimentar hasta llegar a la calificación numérica, después de
aplicadas varias evaluaciones formativas y el docente esté seguro de
loa aprendizajes logrados por los alumnos.
❖ Dará las fechas de prueba con antelación, teniendo un plazo de diez
días máximo para devolverla con la corrección.
❖ Deberá revisar todo trabajo o tarea que le plantee a sus alumnos.
❖ Procurar la integración de los contenidos programáticos de su
asignatura con los de otras áreas con el objeto de enriquecer el
proceso educativo.
❖ Aplicar técnicas metodológicas recomendadas por la Unidad Técnica
Pedagógica para alcanzar los objetivos de su asignatura.
❖ Velar por la formación de la personalidad del alumnado a través del
ejemplo personal, guía y apoyo contribuyendo al desarrollo de buenos
hábitos de estudio, conducta y presentación personal.
❖ Registrar oportuna y adecuadamente en los libros y documentos la
asistencia, rendimiento, materias y aspectos conductuales y demás
datos de sus alumnos.
❖ Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios del curso durante el
desarrollo de sus clases.
❖ Velar por el buen estado, uso, manutención y custodia del mobiliario y
material didáctico del Colegio.
❖ Participar en las actividades educativas, extra programáticas y
extraescolares que le corresponde realizar conforme al Plan Operativo
del colegio.
❖ Integrarse y participar en los Consejos de Profesores, reuniones
técnicas, asesorías y comisiones de trabajo, responsabilizándose de
la discreción de los temas tratados.
❖ Cumplir las normas administrativas contempladas en el reglamento y
en la legislación vigente.
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❖ Tomar su curso en la formación puntualmente y no abandonarlo
hasta el término de la hora de clase.
❖ Participar

en

aquellas

capacitaciones

que

tienden

a

su

perfeccionamiento profesional.
❖ Integrarse y participar en la elaboración de proyectos e innovaciones
curriculares.
❖ Prescindir del uso de celulares en horas de clases y consejos.

Derechos del profesor de la Escuela República Del Uruguay
Valparaíso.
❖ Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un
ambiente tolerante y de respeto mutuo.
❖ Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo
ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos
por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.
❖ Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna,
procurando, además, disponer de los espacios adecuados para
realizar en mejor forma su trabajo.
❖ El profesor tiene derecho a participar en capacitaciones o
perfeccionamiento brindados por el sostenedor o Mineduc
❖ Participar en carácter consultivo en el diagnóstico, planificación,
ejecución y evaluación de las actividades curriculares.
❖ Ser consultado en los procesos de formulación de políticas del
establecimiento.
❖ Desempeñar

con

autonomía

el

ejercicio

docente,

sujeto

a

disposiciones legales que rigen el sistema.
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❖ Ser informados de los resultados de los procesos de evaluación de su
labor, y apelar contra una evaluación de su desempeño que no
concuerde.
❖ Ser tratado respetuosa y cordialmente por todos los integrantes de la
comunidad escolar.
4.4.1. Deberes del Profesor de la Escuela República Del Uruguay
Valparaíso.
❖ Ejercer la función docente en forma idónea y responsable
❖ Es responsabilidad del profesor informar al apoderado cualquier tipo
de accidente que haya ocurrido durante su jornada.
❖ Revisar la agenda del niño diariamente.
❖ Enviar comunicaciones con anterioridad sobre materiales, salidas o
diversas actividades que vaya a realizar.
❖ Informar al apoderado cuando el alumno presente problemas
disciplinarios o pedagógicos.
❖ Trabajar con las bases curriculares, el currículo nacional y los
programas de estudio correspondientes.
❖ Impartir una educación valórica transversal en las unidades
planificadas.
❖ Preocuparse por la integridad física y emocional de los alumnos.
❖ Presentar una buena disposición al trabajo y atención de apoderados
en los horarios preestablecidos.
❖ Informar oportunamente a los alumnos de los resultados de las
evaluaciones.
❖ Tratar a los alumnos con dignidad, respeto y sin discriminación,
atendiendo sus necesidades de ser escuchados y atender sus
opiniones.
❖ Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda.
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❖ Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente
❖ Respetar tanto las normas del establecimiento en que se
desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas
4.5.- Perfil del Profesor Jefe
Habrá un Profesor Jefe por Curso. Es fundamental el papel del
profesor Jefe en la formación integral de sus alumnos.

4.5.1.

Funciones del Profesor Jefe de la Escuela República Del

Uruguay Valparaíso.
❖ Velar por el bienestar, orientación, rendimiento y comportamiento de
los alumnos de su curso, estimulando formas de conducta deseables.
❖ Organizar y asesorar todas las actividades de Consejo de Curso.
❖ Estudiar los casos problemas de su curso, determinando el
tratamiento más conveniente.
❖ Velar por el rendimiento de los alumnos de su curso y procurar su
mejoramiento mediante el seguimiento y atención personal.
❖ Coordinar el trabajo educativo de los profesores del curso.
❖ Analizar en el Consejo de Profesores el comportamiento y rendimiento
escolar, examinando los casos especiales a fin de determinar el
tratamiento adecuado.
❖ Organizar y asesorar el Sub-centro de Padres y Apoderados de su
curso de acuerdo con el reglamento.
❖ Mantener contacto permanente con los padres y apoderados para
informarles

de

la

puntualidad,

asistencia,

comportamiento

y

rendimiento de sus hijos.
❖ Realizar reuniones de sub-centro mensualmente y atender en forma
individual a los padres para tratar los casos específicos de sus pupilos.
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❖ Confeccionar a comienzo del Año Escolar el Panorama de Curso,
efectuando un diagnóstico de la realidad socioeconómica, biológica y
pedagógica del alumnado.
❖ Hacer cumplir el reglamento interno del colegio.
❖ Revisar periódicamente la Agenda Escolar del alumno.
❖ Presentar al Consejo de Profesores de curso el Informe de los Rasgos
de Personalidad de sus alumnos.
❖ Confeccionar los Certificados de Notas, Informes Escolares, Informes
de

Rendimiento,

Actas,

Planillas

y

otros

documentos

que

correspondan.
❖ Proporcionar la orientación a sus alumnos.

4. 6.- PROFESIONALES DE APOYO
4.6.1

Perfil

Profesional

Del

Pie

(Psicopedagogo

–

Educador

Diferencial)
Es el docente con Título en Psicopedagogía y/o Profesora Diferencial
responsable de la elaboración, ejecución, supervisión y evaluación del
Plan de Integración que propende al desarrollo de los alumnos que
poseen NEE, permanente o transitorias.
4.6.2. Funciones del profesional del PIE: (Psicopedagogo – Educador
Diferencial)
❖ Diagnosticar y derivar al psicólogo para su medición, a aquellos
alumnos en los cuales los docentes hayan detectado algún tipo de
dificultad de aprendizaje.
❖ Dar a conocer al Consejo de Profesores la nómina de alumnos PIE del
establecimiento, haciendo llegar una copia a la U.T.P.
❖ Realizar un trabajo personalizado con cada uno de los alumnos que
les haya sido asignado, velando siempre por su desarrollo
académico y personal.
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❖ Trabajar con los padres, a través de entrevistas, reuniones y talleres
para orientarles en su labor de apoyo a sus hijos.
❖ Desarrollar apoyo al aula y trabajo en aula de recursos, según
horario designado para cada una de estas tareas.
❖ Confeccionar material que sirva de apoyo a los profesores de aula.
❖ Coordinar con los profesores el trato con los alumnos de acuerdo a la
necesidad que cada uno de ellos presente.
❖ Coordinar con los profesores de asignatura las formas de evaluación
diferenciadas de los alumnos transitorios y permanentes.
❖ Colaborar con los docentes en la elaboración de adecuaciones
curriculares.
❖ En conjunto con equipo profesional y profesorado se hace PACI
(Programa de Adecuación Curricular Individual) a los alumnos con
NEE, que se encuentran más descendidos en comparación al grupo
curso.
❖ Apadrinar a los alumnos con problemas sociales conductuales.
❖ Mantener Semanalmente reuniones con el equipo PIE, con el fin de
analizar y coordinar los apoyos hacia los alumnos Programa.
❖ Realizar talleres a los apoderados con el fin de orientarlos hacia el
proceso educativo de sus hijos. Además de reuniones tres veces al
año, para entregar información sobre evaluaciones, diagnósticos,
avances y dificultades. Entrevistas personales para analizar avances
y retrocesos de los alumnos.

4.6.3.

Psicólogo que trabaja en el PIE.-

Funciones:
❖ Brindar apoyo sicológico a todo aquel alumno que le sea derivado por
el Orientador, el Inspector General o el Profesor Jefe.
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❖ Realizar talleres motivacionales, de proyecto de vida, entre otros.
❖ Realizar un trabajo mancomunado con la trabajadora social y el
orientador.
❖ Realizar pruebas psicométricas y evaluaciones para la integración a
programa.
❖ Realiza informes psicosociales y psicológicos pertinentes y/o que
sean Solicitados.
❖ Entrevista a apoderados, profesores en conjunto con dupla y/o
equipo cuando sea necesario.
❖ Realizar apoyo psicológico a alumnos/as, como contención.
❖ Trabajar funciones cognitivas a partir de necesidades educativas
especiales.
❖ Realizar talleres grupales según necesidades de cada nivel.
❖ Escuela para padres (psico-educación)
❖ Entrevistas a profesores y sugerencias de trabajo de ser necesario.
❖ Intervenciones en aula y fuera de ella (mencionados con anterioridad),
además de observación de alumno/a en particular o del grupo dentro
de sala.
❖ Realizar visitas domiciliarias en caso requerido en conjunto con
trabajadora social.
❖ Realiza monitoreo y seguimiento de cosas.
❖ Participación en reuniones de planificación y gestiones con otras
instituciones.
4.7. Trabajador Social que trabaja en el PIE:

El trabajador social es un agente de cambio que busca en conjunto con las
familias de los estudiantes encontrar nuevas estrategias para que en
conjunto se busquen soluciones a sus problemáticas, además el trabajador
social debe generar herramientas necesarias para la resolución de
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conflictos, debe tener un manejo de metodología, también elaborar y generar
programas y proyectos, también debe generar habilidades para establecer
relaciones interpersonales, tener la capacidad de resolver conflictos para
comunicarse

de

forma

oral

y

escrita

para

trabajar

en

equipos

multidisciplinario.
Para identificar y solucionar problemas, mostrar además una actitud de
compromiso o responsabilidad social y tolerancia a la diversidad de opinión
pro actividad y respeto a la diversidad sociocultural.
4.7.1. Funciones del Trabajador Social
❖ Tratar oportunamente los casos de inasistencia reiterada y aquellos
casos que podrían convertirse en desertores del sistema.
❖ Realizar un trabajo mancomunado con la psicóloga y el orientador.
❖ Realizar visitas domiciliarias.
❖ Pesquisar alumnos con problemas de salud.
❖ Gestionar talleres de Violencia Intrafamiliar, Seguro Escolar, Derecho
a la Educación, entre otros.
❖ Conocer el 100% de la realidad socioeconómica de los estudiantes,
a través de la ficha social.
❖ Elaborar encuestas.
❖ Realizar entrevistas a apoderados y alumnos.
❖ Orientar alumnos y apoderados sobre proceso de becas.
❖ Generar nuevas estrategias para incentivar a los alumnos que
asistan a clases.
❖ Denunciar los casos en donde los derechos de los niños están
siendo vulnerados.
❖ Establecer diálogos con los familiares para empoderarlo en cómo
deben tratar a sus hijos.
❖ Citar apoderados en

conjunto con duplo sicosocial para conocer

problemas emergentes dentro de la escuela.
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❖ Realizar visitas domiciliarias cuando no se tiene respuesta positiva de
los padres.
❖ Gestionar redes de apoyo para alumnos que están consumiendo
drogas y que necesitan tratamiento neurológico.
❖ Gestionar además uniformes escolares cuando los familiares son
vulnerables.
❖ Se realiza monitoreo de asistencia y comportamiento de todos los
alumnos del establecimiento, además de los niños que pertenecen
algún programa del SENAME.
❖ Encargarse de que los niños estén dentro de las nóminas de Pro
retención sigan estudiando.
❖ Generar redes para gestionar locomoción licitada para alumnos que
son vulnerables y que viven lejos del establecimiento además de
realizarles monitoreo de asistencia.
❖ Conversar con profesores jefes sobre situaciones de alumnos que
estén presentado Problemáticas.
❖ Realización de Informes sociales de los niños que pertenecen al
programa de integración además de monitoreo y seguimiento de este.
❖ Formular talleres en conjunto con distintas instituciones como PIE y
Programas del Sename para formular interacciones.
❖ Coordinar visitas de PPF – DAM – PRM.
❖ Gestionar redes de apoyo para familias vulnerables.

4.8.

PERFIL DEL ASISTENTE DE EDUCACIÓN

Es aquella función de nivel técnico, complementaria a la labor educativa,
dirigida a desarrollar, apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje,
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incluyendo las labores administrativas que se lleven a cabo en el
Establecimiento.
4.8.1 Funciones del Asistente de Educación
❖ Apoyar la labor del Inspector General.
❖ Vigilar el comportamiento de los alumnos, orientándolos en su
conducta y actitud de acuerdo a las normas internas.
❖ Controlar atrasos, inasistencias, justificativos y certificados médicos
presentados por los alumnos de aquellos cursos que le han sido
asignados.
❖ Controlar el aseo y cuidado de las dependencias que le han
confiado.
❖ Colaborar en las actividades extraescolares y extra programáticas
que le confíen.
❖ Llevar el registro diario de asistencia de cada curso a través de
plataforma SIGE.
❖ Asistir a reuniones de trabajo convocadas por el Inspector General.
❖ Encontrarse permanente en el lugar que le ha sido asignado.
4.8.2. Derechos de los Asistentes de la Educación
❖ Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se
respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios o degradantes.
❖ Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la
comunidad escolar.
❖ Participar de las instancias colegiadas.
❖ Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.
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4.8.2. Deberes de los asistentes de la educación
❖ Ejercer su función en forma idónea y responsable.
❖ Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan.
❖ Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad
educativa..

4.9. ENCARGADO DEL C.R.A
4.9.1 Perfil del Encargado del CRA
Es el profesor responsable de las funciones administrativas del CRA pueden
ser desempeñadas por el coordinador pedagógico, pero también por un
bibliotecario, profesor o administrativo, se solicita tengan 40 horas semanales
para esta labor. El personal voluntario puede también ayudar en estas tareas.
La administración del CRA requiere del cumplimiento de las siguientes
funciones:

• Posibilitar la circulación de las colecciones de Libros (materiales).
• Centralizar los recursos para el aprendizaje en el espacio CRA.
4.9.2. Funciones del Encargado del CRA
❖ Cautelar la conservación, mantención y resguardo del CRA,
mobiliario y material didáctico e informático.
❖ Llevar un registro diario del ingreso y salida de libros y material de
apoyo.
❖ Clasificar, reparar y ordenar el material existente.
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❖ Promover y fortalecer los vínculos entre la biblioteca y las actividades
curriculares y pedagógicas del liceo. Integrar efectivamente la
Biblioteca con el Curriculum.
❖ Facilitar información y difusión sobre los recursos disponibles.
❖ Desarrollar la biblioteca como un lugar de encuentro, intercambio y
cooperación de toda la comunidad.
❖ Coordinar el mejoramiento y desarrollo de la biblioteca.
❖ Apoyar a los alumnos en actividades pedagógicas cuando lo
requieran, tanto en el uso de internet y las Tics.
❖ Elaborar Plan de trabajo anual.

4.10.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.10.1. PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Personal administrativo es el funcionario que desempeña funciones de oficina,
cautela la conservación y manutención de los recursos materiales del
establecimiento y asuntos administrativos correspondiente a todo el personal.
4.10.2. Funciones Personal Administrativo
❖ Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento.
❖ Clasificar y archivar documentos oficiales.
❖ Cumplir tareas propias a las funciones de secretaria.
4.10.3. Derechos Personal Administrativo
❖ Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se
respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios o degradantes.
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❖ Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la
comunidad escolar.
❖ Participar de las instancias colegiadas.
❖ Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.
4.10.4. Deberes Personal Administrativo
❖ Ejercer su función en forma idónea y responsable.
❖ Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan.
❖ Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad
educativa.

4.11.- COORDINADOR ENLACE
4.11.1 PERFIL DEL COORDINADOR DE ENLACE
Es la persona encargada del área de la tecnología y la informática, ejercerá el rol
de asistente de educación, realizando sus funciones bajo la tutela directa del Jefe
de la U.T.P, quien será responsable de su supervisión.
4.11.2. Funciones del Coordinador de Enlace
❖ Custodiar los materiales, equipos y programas asignados al
laboratorio.
❖ Instalar los equipos, programas y/o actualizaciones que sean
autorizados y/o necesarios.
❖ Asistir en la administración de la red local del laboratorio.
❖ Reportar y atender las fallas que puedan presentar los programas y
equipos.
❖ Realizar y controlar el inventario de los recursos del laboratorio.
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❖ Cumplir y difundir las normas y procedimientos en materia de
seguridad para el uso de los computadores.
❖ Mantener en orden equipos y sitios de trabajo, reportando cualquier
anomalía al jefe de la U.T.P.
❖ Mantener al día la bitácora de uso de los laboratorios.
❖ Publicar calendario mensual para el uso de los laboratorios.
❖ Mantener habilitados los laboratorios para su uso.
❖ Entregar orientaciones técnicas cada vez que le sean requeridas por
directivos, docentes y asistentes.
❖ Brindar apoyo técnico a los usuarios, instalando, operando y
manteniendo los equipos y programas de computación y asesorando
en el uso de los mismos, con la finalidad de contribuir en las
actividades del establecimiento.
❖ Respaldar información que lo amerite.
❖ Realizar soporte colaborando con y para CRA, uso de MATEONET,
SIGE, LECTOR ÓPTICO.
❖ Operar recursos de tecnología de información y comunicación y
medios audiovisuales.
❖ Realizar mantención a los equipos tecnológicos del CRA y de los
administrativos del liceo.
❖ Crear y mantener actualizada la página web del establecimiento.
❖ Crear correos electrónicos institucionales para todos los funcionarios
del establecimiento.
❖ Mantener al día el inventario de todos los recursos tecnológicos del
establecimiento.
❖ Realizar labores de índole administrativa, tales como confección de
diplomas, licencias de enseñanza media, certificados de título,
horarios y aquellas que pudieran ser solicitadas por el director,
inspector general o la jefe de U.T.P.
❖ Elaborar informes mensuales de las labores realizadas.
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❖ Difundir en todos los estamentos, a fin de institucionalizar los
documentos, el logo y membrete del establecimiento.
❖ Gestionar petición de insumos del área de informática.

4.12.- ENCARGADO DE ASISTENCIA Y PAE
4.12.1. PERFIL DEL ENCARGADO DE ASISTENCIA Y PAE
Asistente de educación, de preferencia paradocente, con competencias
comunicacionales a través de plataformas electrónicas; con capacidad de
interacción con el personal de la empresa concesionaria de alimentación y
con los apoderados que solicitan información referida a beneficios.
4.12.3. Funciones del Encargado de Asistencia y PAE
Ejerce funciones administrativas, tales como:
❖ Llevar el registro diario de asistencia de cada curso.
❖ Coordinar el Programa de Alimentación Escolar.
❖ Hacer ingreso oportuno de asistencia al SIGE.

4.13.- SECRETARIA
4.13.1. PERFIL DE LA SECRETARIA
Es el Funcionario(a) que posee conocimientos de Secretariado Ejecutivo
Administrativo con conocimientos y manejo de programas Word y Excell.
Debe tener capacidad de organización y ordenamiento de la correspondencia
y archivo.
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4.13.2. Funciones de la Secretaria
❖ Organizar y difundir la documentación oficial, requiriendo de los
docentes antecedentes necesarios.
❖ Llevar al día un acabado registro del personal.
❖ Clasificar,

registrar

y

archivar

los

documentos

oficiales

y

correspondencia del establecimiento.
❖ Cumplir las tareas inherentes a su función, atención a público,
elaboración de documentos.

4.14.- AUXILIARES DE ASEO
4.14.1. PERFIL DE LOS AUXILIARES DE SERVICIO

El personal auxiliar es el encargado de vigilar, asear, cuidar, mantener y
preparar el local, mobiliario, enseres e instalaciones del plantel.
4.14.2. Funciones de los Auxiliares de Servicio

❖ Realizar y mantener el aseo de las salas de clases, pasillos, oficinas,
servicios higiénicos, comedor, sala de profesores, laboratorios de
computación, biblioteca, cancha, camarines, baños. u otras que
correspondan al establecimiento o estén bajo la responsabilidad de la
escuela.
❖ Realizar periódicamente el encerado de todas las dependencias a él
confiadas.
❖ Desempeñar cuando proceda, las funciones de Portero del
Establecimiento.
❖ Mantener el cuidado y aseo en patios, áreas verdes, hall de entrada y
patio.
❖ Efectuar conforme a la planificación, el aseo minucioso de ventanales,
paredes, etc.
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❖ Ejecutar reparaciones e instalaciones menores que le sean
encomendadas.
❖ Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y
maquinarias de trabajo que se le hubieren asignado.
❖ Cumplir eficazmente labores de auxiliar de correspondencia,
retirando, entregando correspondencia del establecimiento.
❖ Asistir a cualquier funcionario del establecimiento que solicite su
apoyo.
❖ Colaborar con los demás Asistentes de la Educación en labores del
liceo que se le soliciten.
❖ Quien ejerza el rol de portero deberá llevar un registro exhaustivo de
cada una de las salidas de los alumnos, previa autorización de
Inspector General o Director.
❖ Tener un trato respetuoso y cordial con todos los miembros de la
comunidad educativa.
❖ Dar cuenta inmediata a la Inspectoría General y/o Dirección del
establecimiento, de cualquier pérdida, deterioro o mal uso de los
recursos materiales y/o naturales de la escuela.
❖ No permitir el ingreso de personas ajenas al establecimiento,
principalmente en horas de clases.
❖ Informar al profesor o instancia superior cualquiera anomalía que
detecte.
❖ Deberá cumplir con cualquiera otra función que emane de la
Inspectoría General o de la Dirección.
4.14.3. Derechos Personal Auxiliar

❖ Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se
respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios o degradantes.
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❖ Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la
comunidad escolar.
❖ Participar de las instancias colegiadas.
❖ Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.

4.14.4. Deberes Personal Auxiliar

❖ Ejercer su función en forma idónea y responsable.
❖ Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan.
❖ Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad
educativa.
4.15. ALUMNOS

4.15.1.-Derechos de los Alumnos
a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les
ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral;
b) a recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el
caso de tener necesidades educativas especiales;
c) a no ser discriminados arbitrariamente;
d) a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo,
e) a expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos
psicológicos.
f) Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de
conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales.
g) Asimismo, tienen derecho a que se respeten las tradiciones y costumbres
de los lugares en los que residen, conforme al proyecto educativo
institucional y al reglamento interno del establecimiento.
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h) De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas
evaluativas;
i) a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y
transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento;
j) a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento,
y
k)

a asociarse entre ellos.

4.15.2.- Deberes de los Estudiantes

a) Son deberes de los estudiantes brindar un trato digno, respetuoso y no
discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa;
b) asistir a clases;
c) estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus
capacidades;
d) colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar,
e) cuidar la infraestructura educacional y
f) respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del
establecimiento.
4.16.- PERFIL DE EGRESO DE ESTUDIANTES

Consideramos que nuestros alumnos formados y egresados de nuestra
escuela deberán contar con las siguientes condiciones y características:
•

Deberá saber argumentar y razonar frente a decisiones reales o posibles;

•

Demostrar capacidad para usar de manera fluida y cortés el lenguaje, oral y
escrito;
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•

Tendrán la capacidad de contextualizarse en diferentes situaciones sociales
y culturales que apunten a una mejor comunicación basada en el respeto y
la consideración por el otro;

•

Sabrá utilizar diversas fuentes de información concretas o virtuales para
fundamentar sus aprendizajes apuntando a la autonomía de su saber;

•

Finalmente, debe ser un alumno comprometido con el medioambiente y el
desarrollo sustentable.
4.17.- PERFIL DEL APODERADO

•

Nuestro apoderado debe comprender que es el primer responsable en la
formación valórica de sus hijos o pupilos, por lo mismo deben fomentar en
sus hijos buen comportamiento y compromiso;

•

Que al matricular a sus hijos o pupilos debe dar por asumido y comprometido
nuestro Proyecto Educativo y todos sus documentos;

•

Que una de las maneras de demostrar su responsabilidad es asistir a todas
las reuniones, ceremonias u otras citaciones a las que se le convoque;

•

Finalmente, nuestros apoderados deben ser adultos responsables que
sabrán actuar de manera sabia, respetuosa y leal en todo momento con la
institución.

4.17.1. DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS

a) Los padres, madres y apoderados tienen derecho a asociarse libremente, con
la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos,
b) A ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la
educación de sus hijos o pupilos respecto de los rendimientos académicos,
de la convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del
funcionamiento del establecimiento, y
c)

A ser escuchados y
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d) A participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda,
aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa
interna del establecimiento.
e) El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del
Centro de Padres y Apoderados.
4.17.2.

DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS

a) Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus
hijos e informarse continuamente del avance que va logrando su alumno.
b) Respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las
normas de convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento.
c) Apoyar los procesos educativos que su pupilo desarrolla en la escuela.
d) Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional
e) respetar su normativa interna.
f) Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.
g) Asistir a todas las citaciones por los motivos que sean emanadas de la
escuela y apoyar íntegramente las decisiones adoptadas para su pupilo.

5.- DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Gestión pedagógica: Los objetivos 1.-Redes de Apoyo
planteados en el PME 2014, están 2.-Trabajo en Equipo
institucionalizados. Se optimizan los
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tiempos en el proceso enseñanza 3.-Beneficios dados por el Gobierno
aprendizaje. El 98 % de los docentes
planifica considerando la diversidad de
los alumnos de cada curso. el
establecimiento cuenta con un sistema
de evaluación visadas por la Unidad
Técnica.
Liderazgo: Se aplica una encuesta de
satisfacción a los padres y apoderados
sobre la gestión educativa e institucional
de la Unidad Educativa y se da a
conocer. Se entrega un informe
semestral a cada apoderado respecto al
avance académico de los alumnos.
Convivencia Escolar: Participación de
los alumnos y apoderados respecto a las
diferentes actividades generadas por y
para la unidad educativa.
Gestión de recursos: Contar con las
horas docentes necesarias para la
ejecución de las acciones pedagógicas
Contar con los recursos para la mejora
en los resultados de cada objetivo
propuesto.
1.-La Excelencia Académica 2.- Mayor
Matrícula 3.-Buen Simce
4.-Trabajo en Equipo
DEBILIDADES
AMENAZAS
Gestión Pedagógica: Los resultados
SIMCE han ido a la baja. Falta de
monitoreo por parte del equipo de
gestión respecto a la vistas del aula.
Falto el monitoreo permanente del
cumplimiento de lo objetivos de
Aprendizajes considerando el tiempo
escolar.
Liderazgo: El tiempo del equipo de
gestión fue insuficiente para el análisis y
toma de decisiones inmediata

1.-Las actividades Laborales de los
Padres
2.-Falta de Compromiso de los Padres
3.-Problemas Sociales
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respecto de la gestión Institucional.
Convivencia escolar: Poca frecuencia
en el monitoreo permanente a los
talleres, en cuanto a realización
actividades programadas y asistencia
por parte de los alumnos. Falta de
participación a las convocatorias de los
padres y apoderados respecto a la
formación
académica
de
los
alumnos(reuniones de apoderados)
Gestión de recursos: El 70% de los
Asistentes de apoyo al aula, desconoce
las funciones que le corresponde en el
trabajo colaborativo y de gestión
pedagógica en el aula.
1.-Infraestructura deficiente.
2.-Escasa

Participación

del

Apoderado
3.-Incumplimiento del

Reglamento

de Convivencia.
4.-Personal sin Especialización
5.-Mala

Comunicación

Inter

estamental
6.-Alto IVE
7.-Falta de Compromiso

5.1. SÍNTESIS DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
a.-Infraestructura deficiente
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
O Construir en un plazo de dos años un nuevo establecimiento educacional
que abarque todos los niveles de enseñanza.

EUSEBIO LILLO #335, ESQ. ELOY ALFARO, VALPARAÍSO – (32) 2255677

96 54

b.-Escasa Participación del Apoderado
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
O Realizar un plan de acción que busque aumentar la participación de los
apoderados en el desarrollo institucional de la escuela.
c.-Incumplimiento del Reglamento de Convivencia.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
O Actualizar y socializar el reglamento de convivencia con la participación de
toda la comunidad escolar.

d.-Personal sin Especialización
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
O El PEI debe ser capaz de desarrollar una política permanente de capacitación
y perfeccionamiento continuo para todo el personal del establecimiento.

e.-Mala Comunicación Inter-estamentales
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
O Generar instancias de análisis y crítica respecto de las formas de
comunicación que tiene el establecimiento para buscar optimizar los
procedimientos que permitan hacer funcionar la Escuela de una mejor
manera.
f.-Alto IVE
OBJETIVO ESTRATEGICO:
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O Generar instancias de apoyo a las familias con alto índice de vulnerabilidad
buscando mejorar sus estándares de vida.
g.-Falta de Compromiso
OBJETIVO ESTRATEGICO:
O Insertar a los integrantes de la comunidad escolar en la toma de decisiones
que digan relación con definiciones del futuro educacional de los niños y
niñas de la Escuela Romilio Arellano para comprometerlos en el trabajo
administrativo, técnico pedagógico.
h.- Modernización del equipamiento tecnológico:
OBJETIVO ESTRATEGICO:
Diseñar un plan de modernización del equipamientotecnológico.
i.- Poca participación de los alumnos en el centro de alumnos:
OBJETIVO ESTRATEGICO:
O Diseñar un plan para revitalizar la participación de los alumnos en la gestión
institucional de la Escuela.
6. PLANES DE ACCIÓN
6.1. PLAN MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME)
*

ADJUNTO EN ANEXO AL FINAL DEL TEXTO

*

PLAN ANUAL VER EN LOS ANEXOS

6.2.

PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE): atiende alumnos y

alumnas con necesidades educativas especiales de modalidad permanente y
transitoria, desde Pre-Kínder a Octavo Año Básico.
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6.3.

PLAN DE PRIMERO LEE: se realiza en Primer Año Básico, centrando su
interés en el fortalecimiento de las capacidades en las escuelas en cinco
focos esenciales:
- Implementación efectiva del currículo
- Fomento de un clima y cultura escolar favorables para el
aprendizaje.
- Optimización de uso del tiempo de aprendizaje
- Monitoreo de logros de los estudiantes
- Desarrollo profesional docente

6.4 PROGRAMA DE ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE DISPOSICIÓN:
a través de la práctica de deportes y de actividades recreativas y artísticas,
los estudiantes tienen la oportunidad de potenciar sus habilidades y
destrezas corporales; lo cual fomenta una educación integral potenciando los
valores de nuestros alumnos. Los talleres que se ofrecen, son:

DEPORTIVO: Fútbol, Básquetbol, Balónmano, Futbol Tps, Patinaje, Voleibol,
Natación, Taekwondo, Kayak, Baile Entretenido, Gimnasia.
ARTISTICO : Ballet, Teatro, Muralismo & Mosaico, Danza Folclóricas.

6.5.

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE): nuestra escuela

recibe el beneficio

de la alimentación para los estudiantes desde Pre-

Kínder a Octavo Año Básico, proporcionando desayuno, almuerzo y once a los
alumnos/as, además de la colación fría a los estudiantes que pertenecen al
programa Chile Solidario.

6.6.

PROGRAMA DE SALUD

EUSEBIO LILLO #335, ESQ. ELOY ALFARO, VALPARAÍSO – (32) 2255677

99
57

Desarrollados en conjunto con el CESFAM del el Cerro Barón, donde participa
el establecimiento en la Comisión Mixta (capacitación y programación
mensual.) encargados, Asistente de la Educación Srta. Yesenia Padilla Villafane,
y la Directora del Depto. Psicosocial de nuestro establecimiento la Srta. Natalia
Espinoza.
CORMUVAL: Proyecto “Vida Sana” (Nutricionistas CORMUVAL) Sembrando
Sonrisas (Solo Pre-Básica)
Oftalmología.

Realizan atenciones primarias de Salud en las Áreas de Fonoaudiología,
Traumatología, Odontológica, tratamiento sellado dental desde pre-básica
modulo dental escuela Alemania de Valparaíso hasta 8°basicos.

VACUNATORIO
Vacunas Papiloma, Infuenza,
CONTROL NIÑO SANO

7.0. MONITOREO-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Muchas personas, empresas e instituciones utilizan indistintamente las palabras del
título de este artículo. Pero ¿cuál es la palabra correcta? Un recorrido teórico por
diversas interpretaciones nos permitirá ampliar el panorama. No obstante para
iniciar utilizaremos como punto de partida la siguiente frase: “el monitoreo, el
seguimiento y la evaluación son acciones que se realizan sobre un mismo quehacer
institucional (proyecto institucional).
Un sistema de monitoreo es un proceso continuo y sistemático que mide el progreso
y los resultados de la ejecución de un conjunto de actividades (proceso) en un
período de tiempo, con base en indicadores previamente determinados.
El seguimiento se refiere a un conjunto de acciones que permiten comprobar en
qué medida se cumplen las metas propuestas en el sentido de eficiencia y eficacia.
El monitoreo garantiza que se logre el resultado. El seguimiento registra
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si ese logro del resultado, unido a los logros de otros procesos, se ha hecho eficiente
y eficaz.
Se entiende por seguimiento a la observación, registro y sistematización de los
resultados del monitoreo en términos de los recursos utilizados, las metas
intermedias cumplidas, así como los tiempos y presupuestos previstos, las tácticas
y la estrategia, para determinar cómo está avanzando el proyecto en su conjunto y
qué ajustes se deben realizar (Quintero, 1995).

Los propósitos del seguimiento son:
1) Fomentar la cultura de la evaluación, la gestión del desempeño y la rendición de
cuentas en función de los resultados esperados.
2) Alinear la evaluación con el ciclo de los proyectos, como un elemento sustantivo
de la planificación estratégica.
3) Alentar el aprendizaje institucional de todos los actores involucrados en el
proyecto con base en las evaluaciones efectivas y de calidad.
4) Promover el uso de la evidencia proporcionada por el seguimiento.
5) Elegir los resultados pertinentes y demostrar cómo y por qué producen los
resultados previstos o cómo mejoran lo esperado.

La Evaluación como mecanismo institucional es el proceso integral y continuo de
investigación y análisis de los cambios más o menos permanentes que se
materializan en el mediano y largo plazo, como una consecuencia directa o indirecta
del quehacer institucional o del proyecto en el contexto, la población y las
organizaciones participantes. La evaluación es de carácter integral y transformador.
La evaluación compara los avances del proceso con los objetivos, identifica los
aspectos que han dificultado o favorecido el desempeño y avance, con el propósito
de generar aprendizajes. La evaluación facilita el análisis crítico de los efectos e
impactos del plan, programa o proyecto, con el propósito de determinar la
pertinencia de los métodos utilizados, la validez de los objetivos, la eficiencia en el
uso de los recursos y el impacto en relación con los grupos participantes. Uno de
los aspectos fundamentales de cara a la calidad en los procesos de evaluación
constituye sin duda la participación.
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En conclusión, la diferencia que existe entre las palabras monitoreo, evaluación y
seguimiento es el orden de su aplicación. El monitoreo es frecuente (durante); el
seguimiento es permanente pero se da post resultados (técnicos, financieros y
humanos). Por lo tanto primero se hace monitoreo y luego se hace el seguimiento.
La evaluación es periódica pero sólo ocurre después de las experiencias del
seguimiento por lo tanto no abordará el mediano plazo pero sí el corto plazo (anual),
el mediano plazo (bianual, trianual y quinquenal) y el largo plazo.

En nuestra institución el Monitoreo lo realiza La Jefatura Técnica Pedagógica
en conjunto con Inspectoría General.
El Seguimiento lo lleva a cabo la Dirección del establecimiento y finalmente la
Evaluación la ejecutan los docentes directivos que actúan como equipo,
quienes dan cuenta a la jefatura del DAEM, que es la entidad sostenedora de la
institución, la cual adopta las decisiones relacionadas con los proyectos y programas
a desarrollar cada año escolar.
Para realizar la tarea antes indicada cada una de las instancias utiliza formatos de
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación institucional que se adjuntan al final del
presente texto como ANEXOS.
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7. MARCO ADMINISTRATIVO - OPERATIVO

7.1. Reglamento Interno

FUNDAMENTACION
La Escuela República del Uruguay de Valparaíso, tiene la misión de lograr
aprendizajes significativos, desarrollando competencias, destrezas y valores,
propiciando el respeto por las normas y hábitos de sana convivencia escolar, con lo
cual estamos potenciando el desarrollo de la persona humana, a través de un
ambiente de oportunidades tanto para el que educa como para quién se educa, de
esta forma el sistema escolar debe propender a que el educando se desarrolle
óptimamente y se adapte desde temprano a las exigencias sociales que impone la
convivencia humana, se responsabilice de sus actos, ante sí y frente a su entorno y
a quienes le rodean.
A través del Reglamento de Convivencia Escolar se aspira a construir aprendizajes
que permitan hacer frente a los desafíos de la convivencia diaria: aprender a
respetar las diferencias individuales, las necesidades educativas, las capacidades y
valores.
Se debe consensuar y compartir un conjunto de normas que orientan y apoyen a
los estudiantes en sus acciones cotidianas, ayudándoles a integrarse positivamente
en un clima de seguridad en que todos cumplen y respetan sus derechos y deberes.
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REGLAMENTO INTERNO
Artículo 1º:
Este reglamento contiene las disposiciones que rigen las normas de convivencia de
la comunidad escolar, las que deben ser cumplidas por Alumnos, Personal Docente
Directivos, Asistentes de Educación, Auxiliares de Servicios Menores, Padres y/o
Apoderados.
La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los
miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de
las personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que
contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre
de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar
plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes
correlativos.
Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que,
inspiradas en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a
alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación,
asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores
educacionales.
Artículo 2º:
Tiene por finalidad que:
a.- El alumnado conozca sus derechos y deberes con un compromiso de logros de
conductas deseables para el desarrollo de su personalidad y mantenga actitudes de
responsabilidad escolar, cumplimiento de normas y deberes, tolerancia,
autodisciplina y respeto hacia todos los integrantes de la comunidad escolar.
b.- El personal de la escuela actúe con criterio común en la exigencia del
cumplimiento de normas y reglas orientando adecuadamente el comportamiento de
los estudiantes.
c.- Los padres y apoderados se comprometan a promover en sus hijos o pupilos,
actitudes de responsabilidad personal y social, respeto a las personas, cuidado del
medioambiente, de los bienes del establecimiento y de su entorno.
d.- La autoridad educativa se compromete a respetar el cumplimiento de reglas y
normas, ajustándose al debido proceso realizado por el establecimiento.
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DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una
sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto
mutuo y la tolerancia.
Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un
ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso
de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán
derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas
en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el
tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos
denunciados.
LA MATRÍCULA
Artículo 3º:
La matrícula es el acto que efectúa el padre, madre o apoderado (a) en forma
personal para adquirir el derecho de su pupilo de educarse en el establecimiento y
conlleva la obligación de aceptar y respetar las normas y disposiciones internas en
relación a convivencia , cumplimiento de Planes y Programas y Promoción, como
también acceder a los beneficios asistenciales y actividades extra programáticas
que ofrezca la escuela siempre que cumpla con los requisitos exigidos
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Artículo 4º:
Al matricular, el padre, madre o apoderado debe presentar los siguientes
documentos del alumno:
o Certificado de Nacimiento
o Certificado (s) de Estudios del último año aprobado
o Informe de Personalidad para aquellos alumnos que llegan
por primera vez al establecimiento.
o Certificado de traslado cuando corresponda.
o Fotocopia de la Hoja de Vida con una visión completa de los
alumnos (as) que llegan por primera vez al establecimiento.
(Si el alumno o alumna viene con un historial de mal
comportamiento quedará inmediatamente matriculado en
forma condicional por acuerdo del Consejo de Profesores
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HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
Artículo 5º:
Las actividades diarias del establecimiento se enmarcan en el régimen de Jornada
Escolar Completa y los horarios se distribuyen en 38 horas semanales para la
Educación Básica del modo siguiente:
9:30
09:50
HORA
09:50
11:20
RECREO
11:20
11:30
HORA
11:30
13:00
SALIDA 2°CICLO
13:00

LUNES A JUEVES
INGRESO
HORA
08:00
RECREO
9:30
HORA
09:50
RECREO
11:20
HORA
11:30
RECREO
13:00
HORA
14:00
SALIDA

09:30
09:50
11:20

15:30

11:30
13:00
14:00
15:30

SALIDA
CICLO

VIERNES
SALIDA
CICLO

HORA
13:45
SALIDA

13:00

HRS.

INGRESO
HORA
08:00
09:30
RECREO

2°

15:15

INGRESO
HORA
08:00
RECREO
9:30
HORA
09:50
RECREO
11:20
HORA
11:30
RECREO
13:00

HRS.

1°

09:30
09:50
11:20
11:30
13:00
14:00
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Artículo 6º:
Durante la jornada diaria los alumnos/as podrán ser autorizados a retirarse de clases bajo la firma y presencia de su
apoderado titular y/o apoderado subrogante con su respectivo carnet de identidad, de acuerdo al registro del libro de clases,
solo en situaciones que lo ameriten.
Artículo 7º:
Los alumnos que acudan a control médico o dental serán autorizados sólo con la presencia del apoderado.
En ningún caso el alumno concurrirá al dentista en horarios de clases, excepto que sea por urgencia o se encuentre adscrito
a algún programa especial. En este último punto, los niños (as) que van al dentista por el Programa de Salud Dental del
Consultorio quedarán presentes además de ser registrados en el Cuaderno del Dentista que se maneja en el
establecimiento.
En caso de Accidente Escolar, el alumno o alumna será enviado al policlínico acompañado de su apoderado titular con la
documentación respectiva y dejando registro en el Establecimiento del accidente. Si éste no pudiera asistir, un Asistente
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de la Educación acompañara al alumno/a al centro asistencial, previo aviso a su apoderado titular. Todo este proceso
deberá ser monitoreado por la Asistente Social de la Escuela.
En caso de extrema urgencia se solicitará la ambulancia al centro asistencial y/o derivara inmediatamente al centro
asistencial más cercano, evaluando previamente la gravedad y el riesgo del accidente y accidentado.
En caso de presentarse sintomatología de algún tipo de enfermedad y que esta interfiera en el desarrollo de las
actividades del estudiante se procederá llamar al apoderado para el retiro de éste.

ASISTENCIA, AUSENCIAS Y ATRASOS.
Artículo 8º:
La asistencia a clases del alumno y alumna es obligatoria y garantiza el logro de los aprendizajes siendo a la vez requisito
para la promoción de curso.
Todo alumno debe asistir como mínimo al 85% de las actividades lectivas y participar de las actividades extra
curriculares, actos oficiales y desfiles convocados por la escuela.
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Artículo 9º:
Para efectos de subvención, el registro de la asistencia a clases de los alumnos y alumnas, será responsabilidad del
profesor de cada subsector, en cada período de clases, bajo firma.
Esta labor podrá ser apoyada por la Encargada de Disciplina General, Dirección y Jefe de UTP.
Artículo 10º:
Las ausencias a clases de un día serán justificadas por escrito por el apoderado. Las ausencias superiores a 2 días serán
justificadas personalmente por el padre, la madre o el apoderado ante Inspectoría General y serán de conocimiento del
Profesor Jefe. De ello quedará constancia en el Libro de clases, hoja de vida del alumno y en Inspectoría.
Las ausencias no informadas superiores a 2 días, darán lugar a monitoreo por parte del Encargado de Orientación o
Asistente Social.
Cuando se realicen cambios de actividades, el alumno(a) debe asistir al colegio, en caso contrario deberá venir el
apoderado.
Se debe enviar citación por escrito al apoderado, en caso de que no asista al establecimiento se deberá realizar una
segunda citación; si a ésta no acudiese se derivará el caso a la Asistente Social y ésta determinará si requiere la
intervención de Carabineros.

Artículo 11º:
La ausencia a clases en la Jornada de la tarde u horas intermedias dará lugar a citación de apoderado por parte del
Profesor Jefe sobre la base del Informe diario del Asistente de Educación encargado del curso, en el libro de clases.
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Artículo 12º:
La puntualidad es un hábito que el alumno (a) debe cultivar, tanto en el cumplimiento de sus horarios como en sus
deberes escolares, por ello, que los atrasos deberán ser resueltos según protocolos de acción.
UNIFORME Y PRESENTACION PERSONAL DE LOS ALUMNOS
Artículo 13º:
El uniforme, la higiene y la presentación personal son condiciones esenciales de auto imagen, vinculación e identificación
como alumno(a) de la Escuela República del Uurguay, por lo cual se establecen las siguientes disposiciones:
a.- EL UNIFORME Y PRESENTACION PERSONAL DE LAS DAMAS comprenderá:
•
•
•
•
•

Uniforme oficial de la Escuela: polera y falda.
Calcetas Color Plomo y zapato negro escolar.
Chaleco oficial del uniforme color Plomo.
Buzo Deportivo del Establecimiento.
El uso del delantal se dejará exclusivamente para el trabajo en el aula.

En relación a su presentación personal deberán lucir el pelo ordenado y limpio. No se aceptará el uso de cortes y/o tintes
llamativos, maquillaje, accesorios como puños, colgantes, pañuelos o bufandas de color, ni adornos como aros, en boca,
lengua o nariz.
b.- EL UNIFORME Y PRESENTACION DE LOS VARONES, comprenderá:
•
•
•

Pantalón gris de tela, corte recto, largo adecuado, a la cintura.
Polera oficial del uniforme.
Zapato escolar negro, en ningún caso zapatillas de colores.
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•
•

Chaleco oficial del uniforme.
Chaqueta o parka,. Se excluyen casacas de color y con excesivos adornos.

En relación a su presentación personal los varones deberán presentarse con el pelo corto, limpio, sin moños, tintes,
apelmazados o cortes extravagantes.
Cuidarán siempre de su limpieza y pulcritud lo que incluye aseo personal y el uso del Uniforme en forma correcta. Se
excluye el uso de: aros en orejas, lengua y rostro como también el uso de pulseras collares, puños y cinturones con
remaches o púas, gorros, jockey, pañoletas, cadenas.
Serán encargados de requisar accesorios e implementos que no correspondan (celulares, Mp3, Mp4, y otros) el Director,
Jefe de UTP, Inspectora General, Profesores Jefes, Profesores de Asignatura y Asistentes de Educación.
Los objetos y accesorios requisados serán entregados en Inspectoría General, quien se comunicará con el apoderado y
tomará las medidas correspondientes.
c. EL UNIFORME DE EDUCACION FISICA PARA DAMAS Y VARONES, es de uso personal y de preferencia
comprende:
• Buzo oficial de la escuela
• Calcetas y zapatillas deportivas
• Útiles de aseo de uso personal.
•
d.- EN DESFILES Y ACTOS OFICIALES Y CLASES, es obligatorio el uso del uniforme de la escuela.
e.- AGENDA ESCOLAR.
•

El medio habitual que tiene la Escuela República del Uruguay, para comunicarse con el hogar es la Agenda
Escolar (debe contener el Decreto 313 de Seguro Escolar). Por lo mismo en vista de su dignidad e importancia,
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debe ser mantenida en forma adecuada, debiendo presentarla cuando le sea requerida por un profesor, inspector o
una autoridad del establecimiento. Además debe consignar los datos del alumno/a, del apoderado/a y la firma de
este en un lugar visible.
•

Toda comunicación entre el apoderado y la escuela, que no pueda ser personal, se realizará a través de la Agenda
Escolar oficialmente establecida. Este instrumento asegura una constancia de la comunicación escuela-hogar.

•

En consecuencia, el apoderado deberá revisar periódicamente la Agenda Escolar y firmar cuando sea necesario.

SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN SALAS, ENLACES U OTROS Y NORMAS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS DE HIGIENE.
•

Las siguientes disposiciones se aplicarán en las dependencias e instancias que se indican:
- Laboratorio de Computación
- Multicancha
- Terraza
- Otras dependencias: Comedor, Cocina, Servicios higiénicos, lugares de recreación.
- Clases de Educación Física y Talleres Deportivos.
DISPOSICIONES:
• La Responsabilidad mayor de comunicar, respetar e inculcar las medidas de seguridad es del docente a cargo dela
actividad.
• El docente cuenta, para el ejercicio de su gestión en este ámbito, del máximo de cooperación al alcance de las
inspectoras.

• Ningún alumno/a podrá ejecutar otras acciones o actividades que no sean las que el docente a cargo instruya.
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• Será responsabilidad del docente a cargo determinar el grado de responsabilidad del o los alumnos/as queprovoquen
daños a sus compañeros, sus profesores, a la infraestructura o a los materiales en uso.
• Todo alumno/a se abstendrá de realizar cualquier acción que ponga en peligro la integridad física personal y/o la de sus
compañeros/as y profesores.
• El uso del material será instruido exclusivamente por los docentes a cargo de la actividad.
• Respecto de las clases de Talleres Deportivos, Recreativos y clases de Educación Física, el o los profesores a cargo
nunca dejarán solos a sus alumnos en camarines u otras dependencias destinadas a equiparse y/o asearse. En estas
ocasiones aprovechará para fomentar los hábitos de aseo, así como supervisar el comportamiento de los alumnos. Si por
fuerza mayor tuviera que ausentarse, dejará a una inspectora a cargo u otro docente.
• Respecto a alumnas o alumnos eximidos (o con licencia médica) de las clases de Talleres Deportivos y clases de
Educación Física, u otros subsectores en general, podrán ser derivados a otras dependencias o a la biblioteca, según lo
determine el/la docente, a la luz de los antecedentes que disponga para decidir. En todos los casos debe hacer prevalecer
el mejor uso del tiempo libre.
• Será obligación de los docentes que imparten clases en estas dependencias ir a buscar al o los cursos que les
corresponda directamente a la formación o a la sala, llevándolos a las dependencias formados y en orden.
• El registro de asistencia, en este tipo de actividades, reviste una mayor significación ya que:
a) Constituye un elemento de evaluación
b) La probabilidad de evasión de alumnos aumenta al ser sacados de su sala de clases
• Será responsabilidad del Inspector del ciclo que corresponda, dejar la sala cerrada del curso que no está en ella. Los
alumnos llevarán a las dependencias señaladas sólo lo estrictamente necesario. De esto, se desprende que nadie puede
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quedar en la sala cuando el curso está ausente. Quienes infrinjan este punto, y frente a eventuales deterioros o hurtos, se
presumirá su culpabilidad.
Las acciones de prevención de riesgos de higiene y de seguridad que se impartan en la escuela, Serán coordinadas por el
Director, quien designara a un Profesor encargado del programa de Seguridad y Prevención: “OPERACIÓN DEYSE”. Este
Docente planificará, organizará, ejecutará y evaluará las siguientes actividades de Prevención de riesgos, apoyados por
los demás miembros de la Unidad Educativa:
• Elaborar y aplicar un Plan de Prevención de Riesgo y de Seguridad, denominado “Operación DEYSE”, con la ejecución
de estrategias y/o simulacros de evacuación y desalojo.
• Informar y hacer participar activamente a los Padres y apoderados en el Plan de prevención de Riesgos adoptado.
• Dar a conocer los principios básicos de prevención de accidentes escolares en diferentes actividades como charlas,
videos, etc.
• Promover en forma permanente la participación de los alumnos en todas las actividades de prevención de riesgo.
• Hacer cumplir las normas básicas de orden, higiene y seguridad del presente reglamento.
• Supervisar permanentemente el cumplimiento de las normas impartidas para evitar accidentes.
• Evaluar el resultado de las acciones desarrolladas por el personal y alumnos en materias de prevención de riesgos
escolares.
• Evaluar las acciones desarrolladas en el plan de prevención de riesgos.

Los Profesores y funcionarios en general deberán velar por la salud e integridad física de los alumnos/as.
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Las zonas de seguridad y las Vías de Escape estarán debidamente señalizadas con los colores correspondientes en forma
clara y visible, de manera que los alumnos puedan identificarlas con facilidad, con el fin de evacuar en forma rápida y
expedita la dependencia en que se encuentren, en caso que sea necesario.

En caso de accidentes escolares los alumnos/as tienen derecho a un seguro escolar según decreto 313 para lo cual se
establece el siguiente procedimiento a seguir: el profesor del subsector en que ocurre el accidente es el primer responsable
en el procedimiento a seguir, en caso de ocurrir en el recreo el responsable será la inspectora del sector, en ambos casos
deberán informar del hecho al Director, quien procederá de la siguiente manera:
• Llenar la declaración Individual de accidente escolar consignando todos los datos.
• Procurar el traslado del alumno/a accidentado/a al centro asistencial de salud más cercano al colegio, acompañado de
un adulto.
• Verificar el cumplimiento de las indicaciones dadas por el médico o profesional tratante.
• Informar al apoderado del hecho antes de llevarlo al centro asistencial o después, según sea el caso.
• Informar al apoderado de las instrucciones dadas por el médico.
• En caso que el accidente ocurra en el trayecto de la escuela a la casa o viceversa, es el apoderado quien debe informar
del hecho al Director en el tiempo prudente no excediendo más de 24 horas, procediendo según los pasos dados
anteriormente.
Los alumnos deberán adoptar las siguientes recomendaciones con el fin de prevenir accidentes:
a) No utilizaran anillos, argollas, collares y cadenas, aros colgantes, los cuales puedan ser motivo de accidente.
b) Deben evitar los juegos bruscos, riñas y bromas.
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c) No deben encender o apagar elementos electrónicos.
d) No deben accionar o reparar equipos eléctricos o mecánicos, sin las instrucciones debidas.
e) Evitar subirse a techos, panderetas, muros, árboles, etc.
f) No jugar en las mesas o sillas.
g) No colgarse o balancearse en los arcos de baby-fútbol.
h) Deben mantener sus sitios de trabajo y recreación en buen estado de orden y limpieza.

DE LOS DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
Artículo 14º:
- Dar un trato digno, justo y respetuoso a todos los miembros de la Unidad Educativa.
- Tomar conocimiento del Reglamento de Evaluación y del Manual de Convivencia.
- Asumir la responsabilidad de mejorar día a día el rendimiento académico.
- Acatar las normas de convivencia y conducta en general.
- Asistir a clases y presentarse a las evaluaciones fijadas por sus profesores (as) y asistir a todas las actividades
extra-programáticas que el establecimiento ofrece.
- Expresarse utilizando un lenguaje formal, acorde a su etapa de desarrollo.
- Responder puntualmente con los plazos para la entrega de trabajos académicos.
EUSEBIO LILLO #335, ESQ. ELOY ALFARO, VALPARAÍSO – (32) 2255677

75125

- Hacer uso adecuado de espacios físicos, mobiliario, equipamiento y todo material didáctico proporcionado por el
Establecimiento.
- Cumplir con los horarios de inicio y término de cada jornada de clases.
- Usar el uniforme del establecimiento.
- Mantener un correcto aseo personal (limpieza en cuerpo y uniforme, pelo corte escolar y ordenado).
- Desarrollar las actividades de aprendizaje (atención al profesor, desarrollo de ejercicios y trabajos en el aula), en
todas sus clases.
- Manifestar el sentido de pertinencia, respetando las Normas, Símbolos Patriose
Institucionales y velando siempre por el buen nombre del establecimiento.
- Los alumnos o alumnas deben ser puntuales en su hora de llegada y en las horas de
clases de cada subsector y/o talleres.
- Demostrar compañerismo, solidaridad y respeto en clases, actividades y actos cívicos.
- Demostrar respeto por todos los miembros de la comunidad educativa.
DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
Artículo 15º:
1. Recibir un trato digno, justo, respetuoso e igualitario de parte de todos los miembros de la Unidad Educativa.
2. Contar con el espacio físico, mobiliario, equipamiento y material didáctico adecuado para el desarrollo de las
actividades académicas.
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3.
4.
5.
6.
7.

Ser valorado como personas en proceso de crecimiento, formación y maduración.
Contar con las instancias de apelación frente a las faltas cometidas.
Tener acceso al reglamento del Colegio, Reglamento de Evaluación, Proyecto PME de la Escuela..
Tener un espacio para el dialogo a través del Gobierno Estudiantil.
Postular a los beneficios que ofrece el colegio, tales como becas y almuerzo escolar, de acuerdo a las normas que
lo regula.
8. Elegir y ser elegidos en Centro de Alumnos, de acuerdo a las Normas que lo regulan.
9. Ser escuchados por todos los miembros de la Unidad Educativa. (Directivos, Docentes, Asistentes de Educación)
10. Participar de un proceso de aprendizaje que garantice su formación integral, privilegiando su desarrollo moral,
intelectual y social.
11. Ser evaluado objetivamente y de acuerdo a los reglamentos, atendiendo su capacidad intelectual y las diferencias
individuales y nunca en ausencia de alumno/a o por situaciones de conducta..
12. Conocer permanentemente la evaluación de su desarrollo personal y rendimiento académico y acceder a la
revisión de sus evaluaciones cuando considere si hay error u omisión.
13. Utilizar adecuadamente todos los recursos didácticos que dispone el establecimiento.
ARTÍCULO 16°. COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR.
Existirá un Comité de Sana Convivencia Escolar u otro organismo similar, que estará integrado al menos por un
representante de cada uno de los siguientes estamentos:
a) El Encargado de Convivencia Escolar;
b) Los profesores; un docente representante
c) Los padres y apoderados; Presidente o representante del Centro General de Padres y Apoderados.
d) Los asistentes de la educación.
e) Alumnos; Presidente o representante del Centro de Alumnos.
12777
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El Comité u órgano similar tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:
* Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano;
* Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento;
* Designar a un representante de convivencia escolar, quien se inhabilita en caso de formar parte de los hechos
investigados.
* Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar;
* Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos a la
convivencia escolar;
* Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y aquellas que puedan
resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir
en cada caso; y
* Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.

ARTÍCULO 17: ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
Existirá uno encargado de convivencia escolar, quien deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y
planes del Comité de Sana Convivencia Escolar, investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto
relativo a la convivencia.
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PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR.
ARTICULO 18:
Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. La autoridad competente
investigará, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar,
las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, castigadas mediante un sistema gradual de sanciones.

DEFINICIÓN DE AGRESIVIDAD, CONFLICTO, VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR.
ARTICULO 19:
Se entenderá por agresividad a un comportamiento defensivo natural, como una forma de enfrentar situaciones de riesgo;
es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. La
agresividad no implica, necesariamente, un hecho de violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no logra
controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión o manifestarse en hechos de violencia.
El conflicto involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, verdadera o
aparentemente incompatibles. El conflicto no es sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto
a tiempo puede derivar en situaciones de violencia.
La violencia existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. Todas tienen en común dos
ideas básicas:
1. El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica;
2. El daño al otro como una consecuencia.
79
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El acoso escolar ó bullying es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido/a y se convierte en
víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más
compañeros/as. Se puede manifestar como maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo,
o mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las redes sociales
de Internet.
El bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia:
1. Se produce entre pares;
2. Existe abuso de poder;
3. Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido
MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS.
ARTICULO 20
Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y especialmente en los casos de
maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias:
a) Diálogo personal pedagógico y correctivo; entre el profesor y alumnos(as) involucrados.
b) Diálogo grupal reflexivo; cuando fuere necesario.
c) Amonestación verbal; corresponde a un llamado de atención.
d) Amonestación por escrito;
e) Comunicación al apoderado;
f) Citación al apoderado;
80
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g) Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, educación o de control de las
conductas contrarias a la sana convivencia escolar);
h) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las drogas o sustancias
ilícitas;
i) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo escolar a otros alumnos,
ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre otras iniciativas;
j) Suspensión temporal;
k) Condicionalidad de la matrícula del alumno;
l) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar; o
m) Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial gravedad, debidamente
fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores, con pleno respeto al principio
del debido proceso establecido en las normas respectivas.
Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en normas
internas, así como en la legislación pertinente.
Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se podrán disponer medidas como
la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento.
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CRITERIOS DE APLICACIÓN.
ARTICULO 21:
9.1. Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad
en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y
procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable.
9.2. Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios:
a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas;
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:
• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;
• El carácter vejatorio o humillante del maltrato;
• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro;
• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;
• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;
d) La conducta anterior del responsable;
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra;
f) La discapacidad o indefensión del afectado.
.
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OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS

ARTICULO 22:
Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y
que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte
o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía
de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde
que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal
Penal.
RECLAMOS.
ARTICULO 23:
11.1. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en forma escrita en un
Libro de Reclamos que estará a disposición en Inspectoría General, a fin de que se dé inicio al debido proceso.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.
ARTICULO 24:
12.1. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes,
se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
12.2. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del establecimiento,
debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros
ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.
12.3. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas las
partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.
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DEBER DE PROTECCIÓN.
ARTICULO 25:
13.1. Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el proceso.
13.2. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán
todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones.
NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS.
ARTICULO 26
Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o apoderados. Dicha
notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar constancia de ella.
INVESTIGACIÓN.
ARTICULO 27:
15.1. El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los reclamos, entrevistando alas
partes, solicitando información a terceros.
15.2. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, el encargado deberá presentar
un informe ante el Comité de la Sana Convivencia Escolar, o el que haga sus veces, para que este aplique una medida o
sanción si procediere, o bien para que recomiende su aplicación a la Dirección o autoridad competente del establecimiento.
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CITACIÓN A ENTREVISTA.
ARTICULO 28:

16.1. Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien la represente deberá citar a las
partes y, en su caso, a los padres o apoderados del estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá
como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que
convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos.
16.2. En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, exigiendo a cambio el
cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las
condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia.
16.3. Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos los antecedentes
que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al
respecto.
RESOLUCIÓN
ARTICULO 29:
La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo debe
ser desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución
debe ser notificada a todas las partes y, en su caso, al Comité de la Sana Convivencia Escolar.
MEDIDAS DE REPARACIÓN.
ARTICULO 30:
En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así como la forma en
que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas,
restablecimiento de efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente determine, para todos los
estamentos de la escuela.
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RECURSOS DE APELACIÓN
ARTICULO 31:
Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada por el Comité o
autoridad competente, dentro de un plazo razonable. Cinco días hábiles.
MEDIACIÓN, NEGOCIACIÓN Y ARBITRAJE .
ARTICULO 32:
Consideración de técnicas de resolución pacífica de conflictos.
Junto con contar con un procedimiento claro para evaluar la gravedad de las faltas y definir una sanción proporcionada y
formativa, es necesario que las personas responsables de aplicar estos procedimientos manejen algunas técnicas que
permitan afrontar positivamente los conflictos. Algunas técnicas son la mediación, la negociación y el arbitraje:
• La negociación: se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de terceros, para que los
implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un
compromiso. Los involucrados se centran en el problema pensando en una solución conveniente para ambos y en la que
las concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede ser aplicada, también, entre
personas que se encuentran en asimetría jerárquica (un profesor y un estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no exista
uso ilegítimo de poder por una de las partes.
. El arbitraje: es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione garantías de legitimidad ante la comunidad
educativa, con atribuciones en la institución escolar quien, a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las
posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas partes, en relación a la
situación planteada. La función de esta persona adulta es buscar una solución formativa para todos los involucrados, sobre
la base del diálogo y de una reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto.
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. La mediación: es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al conflicto, ayuda a los
involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando el
acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos los
involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. El mediador adopta una
posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo.
Es importante tener presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o el poder,
porque esta estrategia no está orientada a sancionar conductas de abuso.
PUBLICIDAD.
ARTICULO 33:
El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y completa difusión acerca de las
normas y planes relativos a la convivencia escolar a través de todos los medios disponibles, para que la comunidad
educativa esté permanentemente informada y pueda ejercer sus derechos. Matrículas, reuniones de subcentro, reuniones
generales.

EUSEBIO LILLO #335, ESQ. ELOY ALFARO, VALPARAÍSO – (32) 2255677

87137

DESCRIPCIÓN Y GRADUACIÓN DE LAS CONDUCTAS NEGATIVAS
ACTITUD SOCIAL NEGATIVA LEVE
ARTICULO 34:
Falta leve: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o psicológico a otros
miembros de la comunidad. Ejemplos: atrasos, olvidar un material, uso del celular en clases, no entrar a tiempo a la sala
de clases, quitarle la pelota o los juegos a los más pequeños, etc.
- Realizar actos sin autorización o justificación válida: molestar a los compañeros, hacer ruidos que interrumpan el
normal desarrollo de las clases, actos, ceremonias.
- Presentarse a clases sin los útiles o materiales exigidos.
- No traer tareas y ejercicios desarrollados.
- Ingresar después de la hora estipulada a clases.
- No presentar apoderado en primera citación
- No traer justificativo por inasistencia.
- Negarse a escuchar y obedecer una instrucción de parte de profesores, inspectores, personal
administrativo y directivo.
- No cuidar el aseo y ornato de las dependencias de la escuela.
- Portar dinero o joyas de cuya pérdida, el establecimiento no se responsabiliza.
- Ingresar atrasado a la sala de clase en reiteradas ocasiones estando en el Establecimiento.
- Usar dentro de la clase aparatos de músicas, juegos electrónicos u otros objetos como teléfonos celulares.
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ACTITUD SOCIAL NEGATIVA GRAVE
ARTICULO 35:
Falta grave: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro de la comunidad
educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. Ejemplos: dañar el bien común,
agredir a otro miembro de la comunidad educativa, ofender o intimidar a un docente o asistente de la educación, falsear o
corregir calificaciones, etc.
- Tener actitudes de indiferencia a la clase, ACTOS Y CEREMONIAS (no tomar apuntes, maquillarse, dormir, desarrollar
actividades de otros módulos o subsectores, jugar con celulares o realizar cualquier actividad que no tenga relación alguna
con la clase, presentarse sin equipo a Educación Física).
- No presentarse con el apoderado (a) en la segunda citación
POR ESCRITO.
- Lanzar objetos causando daños y lesiones a otros.

DESPUÉS DE HABER RECIBIDO CITACIÓN

- Realizar juegos bruscos que revistan un riesgo para la integridad de otros: “ hoyito patá,”
“caballito de bronce”,” la calle del medio”, etc.
- Tomar el libro de clase sin autorización.
- Reiterar una falta leve, en tres ocasiones.
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- Discriminación por credo religioso y/o condición física e intelectual.
- Tener una actitud deshonesta frente a cualquier proceso evaluativo (copiar prueba o trabajos,
permitidos)

utilizar apuntes no

- Realizar propaganda política, religiosa o de cualquier orden partidista dentro del Establecimiento.
- No ingresar a clases o actividades complementarias, encontrándose dentro del Establecimiento.
- No asistir a una evaluación fijada con anterioridad, sin una justificación válida (Justificación personal del apoderado en la
Unidad Técnico Pedagógica Apoderado presente o certificado médico, dentro de las 48 horas siguientes).
- Abandonar el Establecimiento antes del horario de salida que corresponda, sin autorización ni procedimiento de retiro de
alumnos (fuga externa).
- Negarse a rendir pruebas o controles previamente dispuestos de acuerdo al Calendario de Evaluaciones sustentando
por el colegio.
- Fugarse de clases bajo engaño, o a través de rejas o panderetas.
- Mantener actitudes amorosas que afecten la sana convivencia y la moral y las buenas costumbres.
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- Dañar en forma intencionada las instalaciones eléctricas, agua o gas, los muros o el mobiliario escolar o cualquier otro
recurso de la escuela
- Apropiarse o esconder útiles o bienes ajenos sin el consentimiento de su dueño.
- Presentar inasistencias injustificadas en forma constante o prolongada a clases y sin el conocimiento de sus Padres o
Apoderado.
- Publicar, difundir cartas, diarios, revistas, spot, discos, cinta magnética, película, fotografía, textos o imágenes en general
a través de medios audiovisuales, que no haya sido expresamente autorizado (por escrito) por la dirección del
establecimiento.
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ACTITUD SOCIAL NEGATIVA GRAVISIMA:
ARTICULO 36:

Falta gravísima: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la
comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito. Ejemplos: robos, abuso
sexual, tráfico de drogas, o el acoso escolar, etc.
- Portar, Consumir y/o vender bebidas alcohólicas o drogas en cualquier recinto del establecimiento o ingresar bajo los
efectos de drogas o alcohol al colegio
- Portar armas blancas o de fuego u otro elemento que ponga en peligro la seguridad e integridad física de las personas
que le rodean.
- Agredir físicamente, causar daños o lesiones intencionalmente a miembros de la unidad educativa.
- Dirigirse en forma indebida a un funcionario del Establecimiento (usando garabatos, palabras o gestos que descalifiquen
o menoscaben a la persona, agresión verbal).
- Portar y/o difundir material pornográfico grabado o impreso y/o usar Internet para inducir o incentivar a otros.
- Producir disturbios o peleas dentro del establecimiento involucrando a grupos o pandillas.
- Deteriorar o destruir intencionalmente los bienes muebles e inmuebles del establecimiento.
- Suplantar o hacerse suplantar por otro alumno, durante la aplicación de procedimiento evaluativos y/o administrativos.
- Destruir, ocultar o apropiarse indebidamente de bienes de otras personas.
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- Alterar, deteriorar o destruir cualquier documento oficial o registro del Establecimiento como son: Libros de Clases,
Informes de Notas, Informes Educacionales, Certificados u Otros.
- Publicar, difundir o utilizar cualquier medio material y/o tecnológico con el explícito fin de perjudicar la imagen,
trayectoria e integridad de cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
- Incurrir en una falta grave tres veces.
- Robar bienes del Establecimiento.
- Promover abiertamente el desorden del Establecimiento (paralizar actividades escolares, gritar consignas en contra del
Establecimiento).
- Fumar tabaco en los recintos del colegio.
DESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES Y NIVELES DE DECISIÓN
ARTICULO 38:
FALTAS LEVES
RESPONSABLE

Primero

Profesor

PROCEDIMIENTO

de Amonestación verbal

SANCIÓN
FORMATIVA

Y/O

ACCIÓN

Conversación con el alumno(a)
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Asignatura / Asistente
Segundo Profesor Asignatura Amonestación Escrita
/ Asistente
Tercero
Jefe/Asignatura

Profesor

Anotación libro de clases

Citación de apoderado (3 Entrevista y Compromiso con
anotaciones por escrito leves) alumno(a) y apoderado por escrito
en libro de clases.

FALTAS GRAVES
RESPONSABLE
Primero
(1
Profesor Jefe

PROCEDIMIENTO
grave)

SANCIÓN Y/O ACCIÓN FORMATIVA

Citación Apoderado para Entrevista y firma de apoderado
entrevista
con
el alumno(a) en el libro de clases.
Alumno(a)

y

Segundo
(2
grave) Citación Apoderado para -Entrevista y compromiso de apoderado y
Encargado Convivencia entrevista
con
el alumno(a) en libro de clases y trabajo
Escolar
alumno(a)
comunitario
-Suspensión por un día
Citación de Apoderado y alumno(a)
los Derivación al Psicólogo
del y/o Asistente Social según lo amerite
-

Tercero
(3
grave)
Inspector General
*Se
suman
responsables
proceso

Entrevista con apoderado
Evaluación psicológica
Visita de Asistente Social
Suspensión por dos días
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FALTAS GRAVÍSIMAS
RESPONSABLE

PROCEDIMIENTO

Primero (1 gravísima) -Citación y comunicación
Inspector General y a apoderado
Encargado Convivencia
- Derivación a dupla
Escolar
psicosocial
según
lo
amerite

SANCIÓN Y/O ACCIÓN FORMATIVA
- Entrevista apoderado y alumno(a)
- Mediación, negociación y arbitraje si lo
amerita
- Evaluación psicológica
- Visita de Asistente Social
- Suspensión por un día
- Realizar denuncia por escrito cuando lo
amerite (dentro de 24 horas)

Segundo (2 gravísimas)
Inspector General

- Citación a Apoderado

-Entrevista con apoderado

- Convocar Comité de - Evaluación psicológica
Convivencia Escolar
- Visita de Asistente Social
- Derivación a dupla
psicosocial
según
lo -Resolución Comité de Convivencia Escolar
(medida de reparación, suspensión por dos
amerite
días, condicionalidad por tres meses).
- Apelación
- Realizar denuncia por escrito cuando sea
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delito
Tercero (3 gravísimas) - Convoca Comité de - Entrevista con apoderado
Director e Inspector Convivencia Escolar
- Evaluación psicológica
General
-Revisión
de - Visita de Asistente Social
antecedentes
-Resolución Comité de Convivencia Escolar
- Derivación a dupla (medida de reparación, suspensión por tres
psicosocial
según
lo días, condicionalidad por todo el año escolar
meses).
amerite
- Apelación
- Realizar denuncia por escrito cuando sea
delito
- No renovación de matrícula año siguiente.
- Expulsión

LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS, SUS DERECHOS Y DEBERES
ARTICULO 39:
Una convivencia democrática necesita imperiosamente de la participación del Hogar en la formación de hábitos, actitudes
y desarrollo personal, por lo cual todo alumno (a) tendrá un apoderado que será de preferencia el padre o la madre o una
persona adulta que viva con él (ella) y se responsabilice de su pupilo y vele por el cumplimiento de este reglamento.
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SERAN DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS
ARTICULO 40:
1.- Representar a su hijo o pupilo en todas las instancias que la Escuela lo requiera.
2.- Ser informado en forma oportuna y veraz de las situaciones que afectan a su hijo o pupilo.
3.- Conocer la situación académica y crecimiento personal del alumno (a) mediante
informes periódicos y/o entrevistas personales.
4.- Participar en toda instancia de diálogo para acceder a acuerdos en la solución de conflictos .
5.- Conocer la normativa vigente, el estado de avance de los objetivos ,del plan de
Estudios, de los resultados SIMCE y proyectos particulares de la Escuela.

SON DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS:
ARTICULO 41:
1.- Colaborar activamente con las actividades, actos y ceremonias propuestas por la escuela.
2.- Conocer el Reglamento de Convivencia Interno de la Escuela y respetar su normativa.
3.- Cumplir personalmente con el trámite de matrícula, de asistencia a reuniones citaciones especiales.
4.- Responsabilizarse personalmente de la asistencia, puntualidad y presentación personal de su pupilo.
5.- Justificar personalmente las inasistencias y atrasos en los horarios establecidos.
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6.- Asistir puntualmente a reuniones y/o entrevistas citadas por el Profesor Jefe o Asistente de Educación. Que converse
con quien lo haya citado y con la Encargada de Inspectoría
General.
7.- Revisar periódicamente los cuadernos y controlar los horarios de estudios y tareas del
alumno o alumna.
8.- Respetar a todo el personal de la Escuela: directivos, docentes, asistentes de Educación,
Auxiliares, dirigiéndose a ellos con un vocabulario adecuado.
9.- El apoderado (a) se primero informar de la situación de su hijo o hija y apoyar la labor del profesor (a)
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 42:
Las situaciones de convivencia no previstas en este reglamento serán resueltas por el Comité de Sana Convivencia del
Establecimiento.
ARTICULO 43:
Las disposiciones del presente reglamento serán conocidas por toda la Comunidad Educativa: Consejo de Profesores,
Consejo Escolar, Equipo de Gestión Escolar, Gobierno Estudiantil, Directiva General del Centro de Padres y Apoderados
y por el apoderado al momento de la matrícula, mediante documento escrito entregado bajo firma.
ARTICULO 44:

EUSEBIO LILLO #335, ESQ. ELOY ALFARO, VALPARAÍSO – (32) 2255677

98148

Este Reglamento tiene una vigencia de dos años, una vez cumplido este plazo será revisado por toda la comunidad
educativa y se realizaran los cambios que se estimen convenientes.

DEBERES DE LA AUXILIAR DE PARVULOS
1. Preocuparse de la mantención del aseo y ornato de la sala, mobiliario y material didáctico, (cautelando que el
aseo sea realizado por el/la auxiliar de servicios menores)
2. Atender las necesidades de los niños a su cargo, especialmente la formación de hábitos (higiene, alimentación,
sueño, etc.)
3. Preparar en forma anticipada y tener en forma oportuna el material didáctico según indicaciones de la
Educadora.
4. Colaborar con la Educadora en la realización de las actividades.
5. Mantener a la vista y llevar el control diario de los instrumentos técnicos, como planes diarios, tablas de
asistencia, tablas de frecuencia de actividades, etc.
6. Colaborar con la Educadora en la observación de la conducta de los niños (Registro anecdótico), siguiendo las
pautas técnicas elaboradas por los especialistas (Educadora, Psicólogo, etc.)
7. Revisar y preparar el material didáctico necesario semanalmente.

EUSEBIO LILLO #335, ESQ. ELOY ALFARO, VALPARAÍSO – (32) 2255677

149
99

8. Ordenar carpetas de trabajo de los niños semanalmente.
9. Confeccionar decoración de acuerdo a Unidades de Enseñanza Aprendizaje.
10. Colaborar en la planificación de actividades diarias, a la Educadora encargada del grupo.
11. Revisar el material existente e informar sobre necesidades y reparaciones de éste a la Educadora.
12. Informar a la Educadora en forma inmediata de anormalidades ocurridas en la sala o jardín (enfermedades o
accidentes de los niños, deterioro de objetos, etc.)
13. Reemplazar a la Educadora en inasistencia de esta, en aquellos aspectos para los cuales está capacitada.

1. PROTOCOLO DE
FÍSICO/SICOLOGICO

PROCEDIMIENTO

EN

CASO

DE

ABUSO

SEXUAL

VIOLACIÓN

O

MALTRATO
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INTRODUCCIÓN
Situación de abuso sexual, de violación o maltrato físico/sicológico de un alumno/a por una persona externa/interna del
colegio.
Si un niño/a le relata a un Docente, Asistente de la Educación, Inspectores o cualquier miembro de la comunidad educativa
haber sido abusado, violado o maltratado por una persona interna/externa al colegio, o si el mismo profesor o asistente de
la Educación sospecha que un alumno/a está siendo víctima de maltrato:

1. Tipo de Entrevista que debe entablar el profesor- especialista u otro como primera instancia con el alumno.
-

Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo.
Informarle que la conversación será privada y personal.
Darle todo el tiempo que sea necesario.
Demostrarle que lo comprende y que lo toma en serio.
Si el profesor no entiende alguna palabra pedirle que se le aclare.
No hacer preguntas tales como ¿Han abusado de ti?, ¿Te han violado?
No presionarlo para que conteste preguntas o dudas.
No criticar, no juzgar, ni demostrar desaprobación tanto del niño/a como del agresor.
No sugerir respuestas.
No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.
Actuar serenamente, lo importante es contener.
No solicitar detalles excesivos.
Registrar la información en la hoja de vida del alumno/a
Reafirmarle que no es culpable de la situación.
Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas (especialistas).
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2. Derivación interna
2.1 Se deriva inmediatamente el caso a la Dirección quienes determinarán si procede llevar a cabo el protocolo de
procedimiento o bien realizar un acompañamiento y seguimiento.
2.2 En caso de no proceder con el protocolo debido a que se descarta sospecha o certeza de abuso sexual, violacióno
maltrato, los pasos a seguir son:
- Analizar posible derivación a especialista.
- Citar a los padres para comunicarle la situación de su hijo.
- Realizar acompañamiento y seguimiento por parte del Director, Profesor/a Jefe y Orientadora.
2.3 En caso de continuar con sospecha o alumno relata un hecho abusivo se realiza lo siguiente:
-

Citación a adulto responsable, NO involucrando al posible victimario.
Se cita a un adulto responsable para comunicarle la situación ocurrida con adulto agresor.
Se le informa que es responsabilidad de él/ella hacer la denuncia en Carabineros, Fiscalía, Policía de
Investigaciones (PDI) ó Servicio Médico Legal (SML) en caso de violación.
Se les otorga un plazo hasta la mañana del día siguiente (8:00 am), para demostrar que realizó la denuncia. Se le
explica al adulto que en caso de no querer proceder o de no certificar la denuncia, el colegio procederá a realizarla.
Si no se lleva a cabo la denuncia por parte del adulto responsable, el Director designará la persona quedenunciará
el caso a Carabineros, Fiscalía o Policía de Investigaciones.
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-

-

En caso que se observen señales físicas en el cuerpo del alumno/a o que expresen molestias físicas que haga
sospechar de maltrato o abuso, el encargado de actuar (especialista, profesor) lo acompañara a un centro asistencial
para que sea examinado, como si se tratase de un accidente escolar.
Se deja especificado que la persona que acompaña no esta solicitando una constatación lesión, sino solo que se
revise las lesiones del alumno/a. De forma paralela se informa al apoderado o padres del alumno/a.

3. Derivación externa
3.1 CESFAM
2. SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL DE VIOLACIÓN DE UN ALUMNO HACIA OTRO ALUMNO DEL MISMO
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.
Si un niño/a le relata a un Docente, Asistente de la Educación o cualquier miembro de la comunidad educativa haber sido
abusado o violado por un alumno del mismo establecimiento educacional, o si el mismo profesor sospecha que un alumno
está siendo víctima de maltrato por otro alumno:

1. Tipo de Entrevista que debe entablar el profesor con el alumno.

-

Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo.
Informarle que la conversación será privada y personal.
Darle todo el tiempo que sea necesario.
Demostrarle que lo comprende y que lo toma en serio.
Si el profesor no entiende alguna palabra pedirle que se le aclare.
No presionarlo para que conteste preguntas o dudas.
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-

No criticar, no juzgar, ni demostrar desaprobación tanto del niño como del agresor.
No sugerir respuestas.
No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.
Actuar serenamente, lo importante es contener.
No solicitar detalles excesivos.
Reafirmarle que no es culpable de la situación.
Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.

3. Derivación Interna

Se deriva inmediatamente a la Dirección, quienes determinarán si procede llevar a cabo el protocolo o bien realizar un
acompañamiento y seguimiento.
En caso de no proceder con el protocolo, ya que se descarta la sospecha o certeza de algún tipo de maltrato:

-

Se analiza posible derivación a especialista.
Se cita a los padres para comunicarle la situación de su hijo.
Se realiza acompañamiento y seguimiento por parte de Profesor/a Jefe y Orientadora.

En caso de continuar con sospecha o alumno relata un acto abusivo se realiza lo siguiente:

-

Se cita a los padres de la víctima y del victimario por separado para comunicarle la situación ocurrida con sus
hija/os.
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-

Se les informa a los padres de la víctima que es responsabilidad de ellos hacer la denuncia en Carabineros,
Fiscalía, SML.
En caso de negarse se les informa que el colegio la llevará a cabo.
Se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8:00 am) para demostrar que se realizó la denuncia, Si no
certifican la denuncia, Dirección procede a hacerla.
Separar a la víctima del victimario, es decir evaluar si se suspende al victimario o se suspende la matrícula.

3. SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL, VIOLACIÓN O MALTRATO DE UN ALUMNO POR UN PROFESOR O
FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.

Si un niño le relata a un Docente, Asistente de la Educación o cualquier miembro de la comunidad educativa haber sido
abusado, violado o maltratado por un profesor u otro funcionario del establecimiento educacional, o si existe sospecha de
lo mismo: Tipo de Entrevista que debe entablar el docente con el alumno.

-

Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo,
Informarle que la conversación será privada y personal.
Darle todo el tiempo que sea necesario,
Demostrarle que lo comprende y que lo toma en serio,
Si el profesor no entiende alguna palabra pedirle que se le aclare,
No presionarlo para que conteste preguntas o dudas,
No criticar, no juzgar, ni demostrar desaprobación tanto del niño como del agresor.
No sugerir respuestas,
No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa,
Actuar serenamente, lo importante es contener.
No solicitar detalles excesivos,
Reafirmarle que no es culpable de la situación.
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Derivación Interna
Se deriva inmediatamente a la Dirección.
-

Si se descarta algún tipo de maltrato y no se procede con el protocolo:
Se cita a los padres para comunicarle la situación de su hijo.
Se analiza posible derivación a especialista externo.
Se realiza acompañamiento y seguimiento por parte de Profesor/a Jefe y Orientadora.
En caso de continuar con sospecha o alumno relata un acto abusivo se realiza lo siguiente:
Citación a padres de la víctima para explicar la situación ocurrida,
El colegio realiza la denuncia el mismo día a Carabineros, PDI, Fiscalía.
Si hay caso de violación se lleva al niño a SML para realizar los peritajes correspondientes.
Se llevara a un consenso al profesor o Asistente de la Educación de sus funciones laborales.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE BULLYING

a.- Conflicto:
El conflicto involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, verdadera o
aparentemente incompatibles. El conflicto no es sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto
a tiempo puede derivar en situaciones de violencia.
b.- Violencia: existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. Todas tienen en común dos
ideas básicas:
1.
El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica;
2.
El daño al otro como una consecuencia.
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c.- Agresión:
Se entenderá por agresión a un comportamiento defensivo natural, con una forma de enfrentar situaciones de riesgo; es
esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. La
agresividad no implica, necesariamente, un hecho de violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no logra
controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión o manifestarse en hechos de violencia.
d.- Bullying:
El acoso escolar ó bullying es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido/a y se convierte en víctima
al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más compañeros/as. Se
puede manifestar como maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso de
medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de Internet.
El bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia:
1.
Se produce entre pares;
2.
Existe abuso de poder;
3.
Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido.
“Un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a
acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos”. (Bullying, intimidación y maltrato entre el
alumnado).

CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING:
1.- Debe existir una víctima indefensa atacada por un agresor que abusa o por un grupo
de matones o abusadores.
2.- Debe existir una desigualdad de poder – “desequilibrio de fuerzas” – entre el más
fuerte y el más débil. No hay equilibrio en cuanto a posibilidades de defensa, ni
equilibrio físico, social o psicológico. Es una situación desigual y de indefensión por
parte de la víctima.
3.- La acción agresiva tiene que ser repetida. Tiene que suceder durante un período
largo de tiempo y de forma recurrente. La agresión supone un dolor no sólo en el
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momento del ataque, sino de forma sostenida, ya que crea la expectativa de la
víctima de poder ser blanco de futuros ataques.
4.- El objetivo de la intimidación suele ser un solo alumno aunque también pueden ser
varios pero este caso se da con mucha menos frecuencia. La intimidación se puede
ejercer en solitario o en grupo, pero se intimida a sujetos concretos. Nunca se
intimida al grupo.
CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍCTIMAS DEL BULLYING.
Las víctimas son más vulnerables. Aquellos que tienen un problema o defecto físico, poseen rasgos indígenas, bajo
rendimiento, piensan diferente de la mayoría, o vienen de otros países.
Víctimas pasivas: Aislados, con pocos o ningún amigo, parecen débiles y vulnerables,
inseguros y con baja autoestima. Por lo general no piden ayuda.
Víctimas activas: Inquietos, impulsivos y provocadores. Son muy impopulares,
responden en forma agresiva cuando son atacados.

Características en general de las víctimas de Bullying:
-

Arañazos y muestras evidentes de lesión física.
Son frecuentemente ridiculizados, intimidados, llamados por sobrenombres ofensivos.
Tienen el material escolar deteriorado.
Son los peores en actividades en grupo.
Son excluidos de los grupos.
Les cuesta hablar en clases y denotan inseguridades en sus actitudes.
Se muestran distraídos y pierden el interés por las actividades escolares con facilidad.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES.
a. Eligen a compañeros/as débiles e indefensos como objeto de sus agresiones.
b. Intimidan, agreden, ridiculizan a sus víctimas y dañan sus pertenencias.
c. Ejercen influencias negativas en los demás compañeros incitándolos a agredir y a
silenciar a sus víctimas.
d. En el caso de acoso escolar en las chicas sus manifestaciones no son tan evidentes, es
un maltrato más rebuscado que incluye rumores difamatorios, manipulación de
relaciones, etc.
e. Para identificarlos hay que tener en cuenta las siguientes características de
personalidad:
f. Fuerte temperamento, enojables y de baja tolerancia a la frustración.
g. Fuertes físicamente, de la edad de las víctimas o mayores.
h. Desafiantes y agresivos hacia los adultos, necesitan sentirse superiores.
i. Autoestima alta, no son inseguros.
j. Actitud negativa hacia la escuela, se inician temprano en comportamiento antisociales.
k. Beben alcohol, cigarro y drogas ilícitas.
CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPECTADORES.
a.
b.
c.
d.

Los espectadores potencian al agresor.
Influencian el desarrollo de la situación de violencia.
Se diferencian por parámetros morales, carácter y forma de actuar.
Pueden ser ayudantes del agresor o sus amigos.
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e. También existen espectadores neutrales, no quieren complicarse la vida, no obstante no reaccionan denunciando, se
callan y toleran.
f. A veces los espectadores apoyan y defienden a la víctima o a veces al agresor.
TIPOS DE BULLYING. Los principales tipos de maltrato que podemos considerar se suelen clasificar en:
1) Verbal: Suelen ser insultos y sobrenombres, hablar mal de alguien o difamar, sembrar
rumores. También son frecuentes los menosprecios en público o al estar
resaltando y haciendo patente de forma constante un defecto físico o de
acción. Últimamente el celular se está convirtiendo en vía para este tipo de
maltrato.
2) Psicológico: Son acciones encaminadas a minar la autoestima del individuo y
fomentar su sensación de inseguridad, temor y miedo; obligar a entregar algún objeto o dinero y también para
hacer cosas contra su voluntad, chantaje y burlas públicas, escritos en paredes o muros, notas , cartas,
mensajes a móviles y correos electrónicos amenazantes. El componente psicológico está presente en todas
las formas de maltrato.
3) Físico: Como empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos.
• Directo: Golpizas, lesiones con diferentes objetos, agresiones en forma de patadas,
• Indirecto: Robo y destrozo de material escolar, ropa y otros objetos personales.
4) Social: Pretenden ubicar aisladamente al individuo respecto del grupo en un menor
estatus y hacer partícipes a otros individuos, en ocasiones, de esta acción. Esto se consigue con la propia
inhibición contemplativa de los miembros del grupo. Ignorar y no dirigir la palabra, impedir la participación con
el resto del grupo, coaccionar a amigos y amigas de la víctima para que no interactúen con la misma. Rechazo
a sentarse a su lado en la sala. Estas acciones se consideran bullying “indirecto”.
5) Ciberbullying: Uso de información electrónica y medios de comunicación tales como
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correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles, websites difamatorios, etc. para acosar a un individuo o grupo, mediante ataques personales u otros medios. El
ciber-acoso es voluntarioso e implica un daño recurrente y repetitivo infligido a través del medio del texto
electrónico.

PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGAR UNA DENUNCIA POR BULLYING.

a) PRIMERA ETAPA: SE CONOCE LA SITUACIÓN. El objetivo de esta etapa es recepcionar la posible denuncia en el
menor tiempo posible.
1. Recepción de la posible denuncia. Cualquier integrante de la comunidad puede recibir una posible denuncia dentro
del colegio y dirigirse a una autoridad del establecimiento. Puede ser de forma verbal o escrita. Se sugieren: Un
profesor con el que se tenga confianza, el profesor jefe, el Equipo Directivo o el Encargado de Convivencia Escolar.
Hay que garantizarle protección a la presunta víctima y hacerle ver que no está solo/a; darle a conocer que se tomarán
medidas una vez conocidos todos los
antecedentes (un adulto no debe comprometerse con
sanciones sin conocer todas las versiones de los hechos) para adoptar una medida proporcional a los hechos; verificar
si existe algún tipo de lesión; de ser así, se le debe informar al Encargado de Convivencia para llevar a la presunta
víctima a un centro asistencial cercano y constatar lesiones. Éstas sólo pueden ser revisadas por personal médico,
no olvidar que algunas lesiones pueden ser de gravedad aunque ello no se advierta externamente.
2. La autoridad responsable debe procurar proteger a la presunta víctima.
- Aceptación: Ayudarle a aceptar la situación. Evitar la negación y huida. Trabajar la autoinculpación.
- Reconocimiento: Fomentar la valoración de su imagen.
3. Quien reciba la denuncia debe informar inmediatamente al Encargado de Convivencia, Inspector General o al
Director. Lo importante es informar al Equipo Directivo, quienes se deben coordinar para investigar el caso. El
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Encargado de Convivencia o Inspector General tienen la obligación de coordinar e investigar la situación preliminar,
procurando separar al posible victimario de la posible víctima.
El Encargado de Convivencia asigna a quien realizará la entrevista a la presunta víctima. Se recibe la denuncia y
se deja evidencia de la misma por escrito.
4. El Encargado de Convivencia o Inspector General debe reunirse con el Equipo Directivo, incluyendo a los profesores
jefes de los cursos respectivos, para informar de la posible denuncia y coordinar las estrategias a implementar,
estableciendo de forma tentativa la gravedad de la misma. Se decidirá, según la situación y su posible gravedad,
de hacer la denuncia e informar a las familias de los implicados, ya que en este primer momento se trata de una
sospecha. En este momento se debe recopilar la información existente sobre los sujetos implicados.

b) SEGUNDA ETAPA: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.
El objetivo de esta etapa es verificar la posible situación de Bullying para evitar actitudes alarmistas en el menor tiempo
posible.
5. Citar al posible victimario para que narre su versión de los hechos. Tiene derecho a que se considere su versión de
los hechos como verosímil, razón por la cual se requiere una investigación preliminar de la situación denunciada, no
obstante se deben tomar medidas cautelares, dejando evidencia por escrito en el Libro de clases.
Control: Mensaje claro “NO SE TOLERARÁ LA VIOLENCIA EN EL COLEGIO.”
Detección: Discernir quien instiga y quienes secundan.
Responsabilidad: Potenciar la responsabilidad de las propias acciones.
6. La Dirección del colegio puede establecer medidas preventivas de protección a la presunta víctima, también se puede
vigilar los lugares donde es más factible que se produzca una situación de acoso, conversación con los cursos
implicados sobre la importancia de la convivencia escolar y el peligro del Bullying. Se puede suspender al
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posible agresor en caso que ello evite un conflicto mayor, protegiendo tanto a la posible víctima como al posible
victimario. Todo ello de manera preventiva y mientras se realiza la investigación preliminar. Estas medidas se
informan a los apoderados respectivos.
7. Entrevista con los padres y/o apoderados de los involucrados. A los apoderados se les informará de los hechos que
se investigan, de las evidencias que existen a la fecha, de las medidas adoptadas, del procedimiento legal que
compete al colegio, de los pasos que se siguen en la ley de violencia escolar según la gravedad de los hechos. Se
solicitará la colaboración de los apoderados de la víctima para realizar la denuncia en caso que se llegue a esa
instancia y de los apoderados del posible victimario para colaborar en toda la investigación, dejando evidencia por
escrito en el Libro de clases.
8. El Encargado de Convivencia o Inspector General asignará a la persona que le ayudará a recabar la información
necesaria (por ejemplo: Psicólogo, Profesor jefe .Este proceso se realizará bajo absoluta confidencialidad, que debe
quedar registrada por escrito.
9. La persona encargada de recabar los antecedentes debe citar a posibles testigos dentro del establecimiento, todos
aquellos que pudiesen conocer los hechos pero no participar directamente en ellos, por ejemplo puede citar al
personal asistente de la educación, al personal administrativo, a los compañeros de curso, etc. dejando evidencia por
escrito en el Libro de clases.
10. Quien recopila la información se encarga de redactar un informe general. En dicho documento se debe establecer
claramente: antecedentes recopilados, existencia o no existencia de Bullying, gravedad de la situación y medidas
implementadas hasta el momento. El objetivo de este documento es entregar la información necesaria para sugerir
o no la existencia de Bullying y proponer las medidas a desarrollar en lo sucesivo.

c) TERCERA ETAPA: VERIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA POSIBLE DENUNCIA.
El objetivo de esta etapa es confirmar la gravedad de la denuncia, sabiendo que es un delito.
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11. Si no se confirma la gravedad de la denuncia de Bullying: Se debe revisar el procedimiento establecido y las medidas
preventivas existentes en el colegio. En este caso se debe dejar en claro a todos los implicados que la posible
denuncia no constituye un hecho de gravedad de Bullying. Tanto la posible víctima como el posible agresor tienen
derecho a solicitar que se revise la medida.
En consecuencia se activará la CUARTA ETAPA del presente procedimiento.
Si se confirma la gravedad de la situación de Bullying: Se debe actuar en forma paralela en resolviendo varias
instancias.
12. Es necesario informar al Equipo Directivo, al Comité de Convivencia Escolar y a los profesores jefes respectivos para
desarrollar los lineamientos generales que se presentarán al Consejo de profesores.
13. El Encargado de Convivencia o Inspector General debe citar al Consejo de profesores para informar de la gravedad
de la denuncia y proponer las vías a desarrollar con los implicados. De este consejo se espera una determinación a
seguir como colegio frente al caso.
14. Se debe informar a la posible víctima y al posible victimario de que la investigación confirmó la denuncia y de la
determinación que se tomó como colegio. Ello se informa en presencia de los apoderados respectivos, cautelando la
situación para evitar que se encuentren. En este momento se informa acerca del derecho que tienen los implicados
para solicitar la revisión de la medida implementada.
d) CUARTA ETAPA: ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN.
15. Comenzar un trabajo de Orientación Psicológica con todos los implicados en el caso. Conversación y reflexión, si
es necesario hacerlo por separado.
Con la víctima:
-

Desarrollar herramientas efectivas de autocuidado, la capacidad de visualizarse como menos vulnerable y de
poner límites.
Evaluación psicológica en el colegio.
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-

-

Escuchar al agredido y ayudarle a visualizar si tuvo algo de responsabilidad, sin minimizar la gravedad del hecho.
Sobre todo se debe creer al agredido, no obstante siempre es bueno educar al agredido para que sienta que puede
evitar el conflicto siguiendo estrategias preventivas.
Formar para que la víctima considere las vías de reparación que estime necesarias, entre ellas la posibilidad de que
los agresores compensen el daño causado. Los agresores también deben ser educados.
Actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, programas y estrategias de atención y apoyo,
personalización de la enseñanza, derivación y seguimiento en materia de protección de menores, si procede, etc.
Recomendación de atención psicológica externa si procede.

Con el victimario:
-

-

-

Participación en un proceso de mediación.
Evaluación psicológica en el colegio.
Los agresores deben ponerse en la perspectiva de la víctima, al igual que los cómplices y los que por omisión
participaron.
Se debe establecer una sanción reparatoria. Se debe incluir algún acto frente al curso, si es que la agresión los
incluyó. Si hubo burlas, hacer algo para que la víctima recupere su dignidad. Por ejemplo petición de disculpas de
forma oral frente al curso y/o por escrito. Desarrollar la capacidad de empatía y de expresión adecuada de
sentimientos negativos en niños abusadores. Ayudarlos a conectarse con su propia vulnerabilidad y de él a la de los
demás. ¿Si no hay sangre no hay herida?
Se solicitará a los agresores sus propuestas para superar el problema.
Aplicación de las correcciones estipuladas en el Manual de Convivencia Escolar, programas y estrategias específicas
de modificación de conducta y ayuda personal, derivación y seguimiento en materia de protección de menores, si
procede, etc.
Solicitud obligatoria de atención Terapéutica Especializada Externa al colegio.
Medidas disciplinarias: Las que corresponden al Manual de Convivencia Escolar.
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Con el curso o los espectadores:
-

-

Realizar una charla frente al curso. Si es necesario, separar a hombres de mujeres para hablar el tema puntual,
luego hablarle al curso en su conjunto, estableciendo los compromisos que se requieran, motivando a los jóvenes
para el aprendizaje de la convivencia escolar.
Los testigos mudos: ayudarlos a superar el miedo, aprender alternativas de enfrentar situaciones.
Fomentar los valores de la convivencia que han sido dañados. Trabajo formativo durante el Consejo de Curso.
Favorecer actuaciones que ayuden a la inclusión de la víctima al curso. Tareas de responsabilidades a la víctima.
Campañas de sensibilización, programas de habilidades de comunicación y empatía, programas de apoyo y/o
mediación entre compañeros, etc.
Realizar un monitoreo permanente del curso.

Con los padres y apoderados(as) de víctima y victimario:
-

Solicitud obligatoria de atención Terapéutica Especializada Externa al colegio.
Se debe solicitar a los padres y/o apoderados sus propuestas para participar comunitariamente en la resolución del
conflicto.
Orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o agresores, coordinación para una mayor
comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y
seguimiento de los mismos, etc.

Con los profesores y el personal del colegio:
-

Coordinar con la totalidad de los profesores medidas de disuasión.
Establecer un Buzón de denuncias.
Medidas de protección excepcional hacia la víctima para comprender su estado de falta de participación en clases
y conductas disruptivas.
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-

Orientaciones sobre cómo manejar las clases durante el proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre
indicadores de detección e intervención, programas de mediación, etc.

16. El Profesor Jefe con apoyo Psicólogo debe realizar una intervención familiar.
a.- Con los Padres de la víctima, se realizará una INTERVENCION DE COLABORACIÓN
- Contención de la angustia de los padres
- Ayuda a los padres a No culpabilizar a niño ni a ellos mismos.

en dos líneas:

b.
- Con los padres del niño agresor, se realizará una INTERVENCIÓN DE RECONOCIMIENTO sobre el grave
problema a resolver, en dos ejes:
- No consentir más agresiones por parte de su hijo
- Solicitud obligatoria de atención Terapéutica Especializada Externa al colegio.
c.
-

Con los Padres del Grupo de Acosadores, se realizará una INTERVENCION dirigida hacia el reconocimiento de
la necesidad de sus hijos de aprender nuevas formas de relacionarse.
Pedir Perdón.
No permitir más agresiones por medio del autocontrol, a través del desarrollo del propio criterio yautoestima.

17. En esta última fase de intervención y con el objetivo de que no vuelva a ocurrir el caso y favorecer la erradicación de
la conducta agresiva, el Psicólogo trabajarán utilizando el método Pikas u otro similar de Resolución de conflictos:
Este método se utiliza para disuadir al agresor/a o agresores/as de su ataque hacia un compañero/a. Se trata de una
serie de entrevistas con el agresor/a o agresores/as, los espectadores/as y la víctima de forma individual, en las que
se intenta crear un clima de acercamiento y se acuerdan estrategias individuales de ayuda a la víctima.
El objetivo de la intervención es conseguir que los miembros del grupo, de forma individual, tomen conciencia de la
situación que están viviendo y se comprometan a realizar una serie de acciones que mejoren su situación social.
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1º. ENTREVISTAS INDIVIDUALES:
Con cada alumno/a implicado (5 a 10 minutos por persona). Se comienza por quién lidera el grupo y se continúa con el
resto de agresores/as y espectadores/as para finalizar con la víctima.
2º. ENTREVISTAS DE SEGUIMIENTO:
A la semana, con cada alumno o alumna, dependiendo de la disponibilidad horaria de la psicóloga El intervalo entre la
primera entrevista y la de seguimiento será a los 15 días aproximadamente.
3º. ENCUENTRO FINAL EN GRUPO DE AFECTADOS Y AFECTADAS:
Mediación grupal para llegar a acuerdos de convivencia y que se produzca la conciliación. Quedará por escrito lo que pasa
y si se incumplen acuerdos, haciéndoles ver que si el maltrato continuase, habría que tomar otras medidas. También habrá
que fijar fechas para revisar la evolución del caso.
El papel de la psicóloga será el de facilitador de la comunicación, aportando soluciones positivas y moderando turnos de
intervención.
18. En el caso que este método, u otros similares no diesen el resultado deseado, o la familia no preste la atención
solicitada el colegio podrá tomar otras acciones según sea el caso. Será llevado ante el Consejo de Profesores para
tomar medidas de acuerdo al Manual de Convivencia del Colegio.
19. Elaborar un informe por escrito para que el Director determine si se hará la denuncia formal ante el Ministerio Público,
Carabineros o Policía de Investigaciones. En esta etapa se debe adjuntar la Pauta de Informe Concluyente y todos
los antecedentes recopilados hasta el momento.
20. Se informa de la denuncia al Mineduc.
21. Escuela República del Uruguay desarrollará las medidas que por efecto de la denuncia le sean encomendadas.

PROTOCOLO EN SITUACION DE CONSUMO Y/O TRAFICO DE DROGAS Y ALCOHOL.
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Según la Organización Mundial de Salud (OMS) se define droga como cualquier sustancia natural o sintética que al ser
introducida en el organismo vivo por cualquier vía (Inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa) sea capaz, por sus
efectos en el sistema nervioso central, de alterar y/o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionami ento del
organismo.
Existen dos tipos de clasificación:

Legales: Son aquellas sustancias que están permitidas y comercializadas en el mercado formal como consumo habitual
las cuales son alcohol y/o tabaco.
Ilegales: Son aquellas sustancias que se encuentran consideradas como prohibidas donde cuya producción y
comercialización es ilegal, como lo es la marihuana, cocaína, pasta base, entre otras
Todo consumo de drogas por parte de niños y/o adolescentes (estudiantes en edad escolar), debe ser considerado un
consumo de riesgo, en la medida en que no existe un sistema nervioso central ni competencias personales plenamente
desarrolladas para asumir las consecuencias directas e indirectas de éste. Por ende, toda sustancia y los distintos sentidos
otorgados al consumo de ésta por niños y jóvenes pueden, eventualmente, constituyentes en consumo problemático.
El tráfico de drogas es un delito tipificado y sancionado en la Ley 20.000, a través del cual se prohíbe el comercio ilícito de
sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas. En un sentido estricto, el tráfico implica el desplazamiento de la droga
de una mano a otra, a cualquier título, esto es, a través de una venta, donación, préstamo, etc. En un sentido amplio, se
entiende que trafica todo aquel que importa, exporta, transporta, adquiere, transfiere, posee, suministra, guarda o porta
consigo tales sustancias o las materias primas que sirven para obtenerlas, sin la debida autorización.
COMO ABORDAR EL PROBLEMA DE ALCOHOL Y DROGA AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.
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Pasos a seguir:
Sospecha de consumo:
-

-

Acérquese en forma personalizada al joven, planteando directamente su interés por conversar. Señale su
preocupación por su cambio de comportamiento. En este primer acercamiento no connote de manera negativa estos
cambios.
Invítelo a conversar en un lugar tranquilo dentro del establecimiento para generar confianza.
Si el alumno se muestra reticente o se niega abiertamente a conversar, no suma una actitud autoritaria que pueda
aumentar su reticencia.

Sorprender al alumno en consumo droga y /o alcohol (Flagrante):
-

Denuncia correspondiente a organismos encargados de control de droga y/o alcohol (carabineros, PDI). De
manera complementaria presentar apoyo psicosocial y/o terapéutico al alumno y su familia).

Entre las señales de alerta que se deben tomar en cuenta, se encuentran:

-

Cambios en la conducta
Falta a clases en forma reiterada
Bajas en el rendimiento
Problemas disciplinarios
Disminución de la capacidad de concentración, de la atención y memoria
Dormirse en clases / Sueño prolongado
No cumplir con las tareas en forma repetida
120
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-

Desinterés por actividades extra programáticas
Frecuentar lugares donde se consumen drogas
Cambios de amistades que llaman la atención
No presentar las nuevas amistades a la familia o relaciones significativas
Irritabilidad sin motivos aparentes
Desinterés por las cosas o actividades que antes le motivaban
Actitud de indiferencia
Distanciamiento afectivo
Comunicación defensiva y agresiva
Incurrir en mentiras reiteradas
Salidas sin permiso y/o a escondida
Despreocupación por la propia persona (falta de higiene, aumento o pérdida de peso).

El Proyecto educativo institucional de la Escuela República del Uruguay, señala su oposición al consumo y tráfico de
drogas, expresando su compromiso con la implementación sistemática de una política de prevención, en la cual se
establece de manera concreta estrategias de acción que se deben seguir paso a paso ante situaciones de consumo, tráfico
y/o microtrafico, y sospecha al interior del establecimiento educacional. En coordinación con equipo Servicio Nacional para
la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), se realizarán actividades preventivas (como
charlas, capacitaciones, actividades extra-programáticas entre otras), dirigidas a toda la comunidad educativa (docentes,
asistentes de la educación, directivos, familias y alumnos), con el fin de prevenir y/o detectar algún tipo de consumo de
drogas y/o alcohol

PROTOCOLO DE ACCION FRENTE A UN ACCIDENTE ESCOLAR
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Es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad,
traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan
sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. En caso de accidente escolar todos
los/as estudiantes, tanto de la educación parvularia y básica de nuestro establecimiento están afectos al Seguro Escolar
desde el instante en que se matriculen.
Accidente leve: Erosiones, corte superficial de la piel, caídas al correr o golpes al chocar con algún objeto o persona,
contusiones de efectos transitorios.
Accidente moderado: Esguinces, caídas o golpes con dolor persistente, heridas sangrantes, hematomas (chichones).
Accidente grave: Fracturas expuestas o evidentes, heridas o cortes profundos con objetos corto punzantes, caídas con
golpes en la cabeza y pérdida de conocimiento.
Seguro Escolar
Sistema de atención médica, subvencionado por el Estado, que cubre a todos los alumnos regulares de establecimientos
reconocidos por el Estado pertenecientes a la educación parvularia, básica, media, Científico Humanista o técnico
profesional, de institutos profesionales, de centros de formación técnica y universitaria. Teniendo presente los siguientes
aspectos:
Los alumnos están afectos al beneficio desde el instante en que se matriculen en alguno de los establecimientos señalados
anteriormente. Protege a los estudiantes de los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la realización de
su Práctica Profesional, o en el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento educacional, o el lugar
donde realice su práctica.
No cubre accidentes producidos intencionalmente por la víctima, así como los ocurridos por fuerza mayor extraña que no
tengan relación alguna con los estudios o práctica profesional.
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Beneficia, además, a los estudiantes que deben pernoctar fuera de su residencia habitual bajo la responsabilidad de
autoridades educacionales con motivo de la realización de su práctica profesional, otras actividades escolares (visitas
pedagógicas, retiros, jornadas, etc.) y actividades extraescolares (ACLE, Selecciones, JUVI) que estén autorizadas por las
autoridades del MINEDUC,
Cubre el 100% de los gastos médicos asociados a la condición de “accidente escolar”. Incluyendo: Atención médica,
quirúrgica, dental, hospitalización (si fuese necesario), medicamentos, rehabilitación y otros, hasta la “curación completa”
del niño, niña o joven.
Al ser un servicio entregado por el Estado a los estudiantes del país, su validez se hace efectiva en centros médicos de la
red de salud pública, según la ubicación del establecimiento educacional.
Denuncia de un accidente escolar
-

-

El director del establecimiento debe hacer la denuncia del accidente. También deberá hacerla el médico o a quien
corresponda atender un accidente escolar.
La denuncia también podrá ser hecha por cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos o un
familiar del afectado, si la obligación no hubiere sido cumplida por el director del establecimiento en el plazo de 24
hrs. de ocurrido el accidente.
La denuncia debe realizarse ante el Servicio de Salud que corresponda al domicilio del establecimiento a través del
formulario disponible para ello.

Beneficios que otorga el seguro
Las prestaciones serán otorgadas por el Sistema Nacional de Servicios de Salud, en forma gratuita al estudiante, hasta
que éste alcance su curación completa o mientras subsistan las secuelas del accidente. Incluye:
-

Atención médica, quirúrgica y dental.
Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante.
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-

Medicamentos y productos farmacéuticos.
Prótesis y aparatos ortopédicos.
Rehabilitación física y reeducación profesional.
Gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones.
Gastos mortuorios

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR
Los estudiantes reciben atención durante la jornada escolar en caso de,
1. Síntomas asociados a molestias de salud y/o enfermedades preexistentes o en evolución.
2. Accidentes escolares leves.
3. Accidentes escolares moderados.
4. Accidentes escolares graves.

Procedimiento:
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El alumno que se encuentre en una de las cuatro situaciones nombradas anteriormente recibirá ayuda inmediata de parte
del personal del establecimiento.
Una vez atendido el alumno se determinará:
- Gravedad del accidente
- Posible reingreso a la sala de clases
- Llamado telefónico a apoderado para su retiro
- Derivación a centro asistencial
- Traslado urgente a hospital

-Llamado telefónico a Apoderado: Dicha acción será decidida en conjunto con profesor jefe y director de establecimiento
educacional.
- Derivación del alumno a un centro asistencial por el apoderado: El director del establecimiento en conjunto con
profesor jefe evaluarán la gravedad del accidente dando aviso telefónico inmediato al apoderado del alumno o a cualquier
otro número de contacto que figure en su ficha personal, para que posteriormente el apoderado se encargue de llevar al
alumno al Hospital de la ciudad, acompañado por un miembro del personal del establecimiento que se encuentre presente
para prestar ayuda en las gestiones administrativas del accidente escolar.
- Traslado urgente a un centro asistencial: Dicha decisión será determinada por el director del establecimiento dando
aviso telefónico inmediato a su apoderado o a cualquier otro número de contacto que figure en su ficha personal, y a la
ambulancia para su posterior traslado.
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PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE INASISTENCIAS
En caso de inasistencias el Apoderado del Alumno o Alumna deberá justificarlas con certificado médico, personalmente en
Inspectoría y/o presentando justificativo extendido y firmado en la Agenda Escolar. En caso contrario se dejará constancia
en la hoja de vida del Alumno/a como una observación negativa.
ACCIONES A REALIZAR:
-

-

-

El control de asistencia de cada alumno/a será realizado por cada profesor jefe (a) de respectivo curso.
Con más de tres inasistencias sin justificar el profesor jefe debe realizar derivación a Asistente Social. Se comenzará
a intervenir cuando el profesor jefe y cualquier entidad de la comunidad educativa identifique y derive al alumno a
dupla psicosocial, especificando expresamente la situación del alumno (inasistencia).
Se realizará citación del tutor y/o apoderado a entrevista con Asistente Social, esta citación se realizará de forma
escrita, con el fin de solicitar a la familia las justificaciones oportunas a la ausencia del alumno/a y la colaboración
familiar en la resolución del problema, en caso de que las faltas no estén debidamente justificadas. También se
deberá informar a la familia del Protocolo de Ausentismo y de la siguiente medida a adoptar por el Colegio en el caso
de que la situación de ausentismo persista. Se informará a los padres respecto de la obligatoriedad de la enseñanza
y su deber de hacerlo cumplir, Se llegará a un compromiso de cumplimiento con la familia.
Asistente Social informará a profesor sobre gestión realizada.

Si el apoderado y/o tutor no asiste a las citaciones a entrevista, se realizará Visita domiciliaria por parte de la Asistente
Social, con el fin de monitorear la situación familiar, Esta visita se podrá producir en tres casos:
- Si la familia no ha acudido citación enviada o alude dificultades para acudir
- Si se considera necesario analizar el contexto físico donde habita el/la menor y su familia u otras circunstancias.
- Si se considera conveniente realizar una intervención conjunta con otros profesionales.
Si después de todas las actuaciones posibles, se detecta una situación de riesgo para el niño/a o bien si la inasistencia
persiste, se realizará informe a institución correspondiente.
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PROTOCOLO DE RETENCION EN EL SISTEMA EDUCACIONAL DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y/O MADRES
Y PADRESADOLESCENTES.

El deber de Nuestro establecimiento educacional, es brindar el derecho a la educación y las facilidades que correspondan
para la permanencia de las estudiantes embarazadas, madres y/o padres del sistema educacional, siempre priorizando sus
estudios, siendo un apoyo en completar su trayectoria educativa, en la cual se desarrollan valores como el respeto, la
responsabilidad, el valor a la vida, entre otros.
Según la Ley N° 20.370 General de Educación (LGE), Art. 11 menciona que:
“El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos
de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan
el cumplimiento de ambos objetivos”

DEBERES DE LA ESTUDIANTE Y SU FAMILIA EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD
El desafío como padres y/o apoderados es crear un ambiente de confianza entre el estudiante y su familia, en la cual
siempre estén abiertas las vías de comunicación, donde el estudiante se sienta confiado de contar sus problemas, sus
fracasos, temores, dudas, alegrías. Así estarán formando a un futuro adulto seguro, confiado y responsable de sus actos.
Tomando en cuenta lo anterior, el estudiante y su familia deben tener en cuenta las siguientes acciones a realizar:

-

Informar por parte de la estudiante y/o su apoderado de la condición de embarazo a su Profesor(a) Jefe,
presentando un certificado médico que acredite su condición.
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-

Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los controles médicos del
bebé.
Debe comprometerse a cumplir con sus deberes escolares.
Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, con los respectivos
certificados médicos.
Informar la fecha del parto para programar las actividades académicas.
Notificar al establecimiento educacional situaciones como un cambio de domicilio, número de contacto, cambio
de tutela o cuidado de otra persona.

DEBERES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL FRENTE A CONDICION DE EMBARAZO O MATERNIDAD
-

-

-

Al momento de saber que la estudiante está embarazada, el Establecimiento Educacional debe dar aviso a
institución correspondiente de dicha situación.
En el caso de existir embarazo adolescente, se procederá según la normativa vigente acuerdos entre escuela y
familia con el fin de brindar las garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando todas las
facilidades para el caso.
Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del Establecimiento.
No discriminar a alumna embarazada, mediante cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de
matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar.
Establecer y otorgar permiso a la estudiante embarazada o progenitor adolescente (padre) para concurrir a
actividades ligadas al cuidado del embarazo ya sean controles, médicos, prenatales y post natales, los cuales
deben ser certificados en el carné de salud o certificado emitido por el centro de salud tratante.
En el caso de la estudiante embarazada, poder recurrir al baño cuantas veces sea necesario, previniendo el
riesgo de producir algún problema de salud (ejemplo: infección urinaria).
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 clases después del parto,
depende exclusivamente de las indicaciones médicas, orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé.
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-

-

-

Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia.
Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el período
de lactancia.
Se permitirá la salida del establecimiento educacional a la estudiante - si no existe un lugar propio en el
establecimiento - para que acuda a su hogar o sala cuna, con el fin de realizar labores de amamantamiento, con
consentimiento de su apoderado/a.
El establecimiento debe brindar las facilidades necesarias para que los padres (ya sea estudiante madre o padre)
acudan al cuidado de su hijo/a menor de un año cuando sea necesario por alguna enfermedad (acreditada
mediante un certificado emitido por el médico tratante).
Dar a conocer al estudiante los beneficios a los que puede optar en esta situación como: Los jardines infantiles
y/o sala cunas de la red JUNJI.

“En el caso que el estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año
escolar, el director del establecimiento educacional tiene la facultad de resolver su
promoción. Lo anterior en conformidad con las normas establecidas en los decretos exceptos
de educación N°s 511 de 1997, 112 Y 158, ambos de 1999 Y 83 de 2001 o los que se dictaren
en su reemplazo, sin prejuicio del derecho de apelación de la alumna ante la secretaria
Regional Ministerial de Educación respectiva”

ACCIONES A REALIZAR:
-

Estudiante y/o apoderado/a, debe comunicar su condición de maternidad o embarazo, a su profesor (a) jefe(a).
Profesor (a) jefe(a), comunica dicha situación a autoridades directivas técnicas Encargado/a de Convivencia.
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-

-

Encargada de convivencia comunicará de dicha situación a dupla psicosocial, con el fin que se realice un apoyo
psicosocial a la estudiante y su familia.
El profesor (a) jefe (a) y encargado de convivencia citará al apoderado de la estudiante en situación de embarazo,
donde se dará a conocer protocolo de acción frente a dicha situación, se registrarán acuerdos y compromisos
tanto de asistencia como académicamente.
En conjunto equipo directivo técnico, inspector/a general, encargado/a de convivencia y dupla psicosocial, se
analiza información recogida en entrevista a apoderado/a para elaboración de plan académico para estudiante.
Se realiza plan académico, donde se expondrá a comunidad educativa (Profesores de cada asignatura).
Dupla psicosocial realiza monitoreo del proceso de embarazo, y sus compromisos.
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