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VISIÓN: 

“Ser una escuela formadora de personas íntegras, autónomas y gestoras de su propio desarrollo valórico, 

cognitivo y espiritual, con un fuerte aprecio por la vida y respeto por la diversidad en una sociedad global y 

contemporánea” 

MISIÓN: 

“La Escuela Monterilla entregará una formación integral, desde NT1 hasta Octavo año Básico, a niños y 

niñas de sectores rurales que se encuentran en el establecimiento y sus alrededores, en un ambiente de 

afecto, respeto y multiculturalidad, a través de acciones pedagógicas que promuevan las artes.” 

PRINCIPIOS EDUCACIONALES 

La Escuela Monterilla, sustenta sus principios fundamentalmente en la dignidad del ser humano, y 

en que toda persona tiene derecho a recibir educación de calidad, en equidad, justa y 

democrática, para lograr desarrollar en ellos personas integradoras e inclusivas.  

Nuestro establecimiento, pretende orientar su quehacer educativo hacia el desarrollo del 

pensamiento, las habilidades y los valores acordes a las necesidades del medio, con el fin de lograr 

un alumno reflexivo, creativo, dinámico, solidario, respetuoso, abierto al cambio e innovador. 

La Escuela Monterilla, cuyo lema es “Formando personas, educando para la vida”, confía en 

entregar los cimientos necesarios para contribuir en la formación de personas integrales, que sean 

gestora de su propio destino, a través de herramientas cognitivas, sociales y emocionales. 

 

 OBJETIVOS: 

1. Crear y valorar un conjunto de reglas que permitan la promoción de la persona y que 

favorezca la calidad, equidad y la formación integral del educando, cómo la participación 

de toda la comunidad educativa. 

2. Propiciar un clima organizacional armónico a través de un cuerpo de normas, que nos 

permita facilitar las relaciones interpersonales al interior de la Unidad Educativa. 

3. Desarrollar aprendizajes que aseguren una educación de calidad para todos los y las 

estudiantes. 

4. Ofrecer instancias de participación y formación Familia-Escuela para promover una sana 

convivencia. 
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PRESENTACION: 

En cumplimiento de la ley 19.070 Art. 41 nuestra Unidad Educativa ha acordado el 

siguiente Reglamento Interno y de convivencia escolar, considerado las disposiciones legales 

vigentes, las instrucciones recibidas y la realidad propia del Establecimiento. 

      Educar para la autonomía y ejercicio de la libertad responsable, en un ambiente de 

exigencia cariñosa, debe ser la tónica pedagógica de nuestra Escuela que compromete a todos los 

docentes, alumnos y apoderados(as). 

Sentirse persona y tratar a los demás como sus iguales, realizar acciones responsables con 

verdadero sentido crítico, desplazando todo aquello que pueda deteriorar su propia personalidad 

y la de sus semejantes, asumiendo que los docentes son facilitadores del proceso educativo y ante 

el alumno “modelos de identificación”, son las ideas fuerzas que inspiran el quehacer pedagógico. 

 

PROCESO DE ADMISION: 

            La Escuela declarará en plataforma SIGE y del SISTEMA DE ADMISION ESCOLAR (SAE), en 

los niveles de Primer y Segundo de transición de Educación parvularia, Primero a Octavo Básico de 

acuerdo a la matrícula máxima de alumnos por nivel y capacidad física libre, de la sala de clases.  

            La escuela considera y respeta los principios definidos en la Ley General de Educación: 

            Considera a los alumnos como sujetos de derecho a recibir una educación de calidad en un 

marco de principios que garantiza la dignidad, objetividad y transparencia, equidad e integridad de 

oportunidad, no discriminación, y a los padres da el derecho preferente de elegir.   
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REGULACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL 
DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

Establecimiento Escuela Monterilla Teno 

RBD 2801-0 

Dependencia DAEM – Municipalidad 

  

Niveles de 

educación que 

imparte 

Educación parvulario NT1-Nt2 

Educación básica 1°- 8° año básico 

Educación Especial / Decreto 170 

Decreto 83 

Régimen de 

jornada 

Jornada escolar completa 

Horarios de 

clases 

De 08:30 hrs. a 15:50 

Suspensión de 

actividades 

A través de comunicación formal escrita, publicación página 

escuela, entre otras. 

Recreos 10:00 hrs. a 10:20 hrs. 

11:50 hrs. a 12:00 hrs. 

13:30 hrs. a 14:20 hrs. 

Almuerzos De 13:30 hrs. a 14:20 hrs. 

Mecanismos de 

comunicación 

Libreta de comunicación 

Correo 

electrónico 

escuelamonterilla@hotmail.com 
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DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCTIVA 

B) NORMAS GENERALES DE INDOLE TECNICO-PEDAGÓGICO: 

Los profesionales de la educación que se desempeñan en la función docente gozarán de 

autonomía en el ejercicio de esta en: 

-la planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

-la evaluación del aprendizaje de sus alumnos. 

-la aplicación de textos de estudio y materiales didácticos. 

-la relación con las familias y apoderados. 

     Todo esto de conformidad con las normas nacionales y las acordadas por el 

Establecimiento. 

     Los docentes de aula deberán jerarquizar los objetivos a tratar en las diversas asignaturas 

adecuándolos a su grupo curso de acuerdo con el Diagnóstico realizado previamente. 

     Todos los docentes en general y en especial el profesor jefe tratarán temas de orientación 

inculcando hábitos, valores y actitudes positivas apoyándolos en el conocimiento de si mismos y a 

resolver adecuadamente sus problemas. 

     Los profesores incentivarán la participación del alumnado en las actividades extraescolares 

que desarrolle nuestro Establecimiento.  

Los docentes aplicarán diversos procedimientos de evaluación y las disposiciones del 

Reglamento Interno de Evaluación. 

 

C) CONSEJOS DE PROFESORES 

     El Consejo de Profesores es un organismo técnico de carácter consultivo integrado por los 

docentes del Establecimiento. Tiene carácter resolutivo en materias técnico-pedagógicas de 

acuerdo al Proyecto Educativo y Reglamento Interno. 

    Será presidido por el Director y en su ausencia por el o la Encargada de la Unidad Técnico-

Pedagógica. 

   El Consejo se reunirá semanalmente.  Se tratarán aspectos administrativos una vez al mes 

y/o aspectos técnico-pedagógicos, de acuerdo al cronograma fijado al inicio del año escolar. 
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    La asistencia al Consejo es obligatoria para todos los docentes. 

   La tabla del Consejo será confeccionada por la persona responsable de dirigir el Consejo. 

Un profesor (a) elegido (a) o designada (a), desempeñará las funciones de secretaria(o) y llevará 

registro de lo acordado.  

En algunas ocasiones podrán realizarse los consejos por ciclos. 

 

D) CONSEJO ESCOLAR 

         La ley 19.979 creó los Consejos Escolares para todos los Establecimientos subvencionados 

del país.  En nuestra Escuela inicia su funcionamiento el año 2005. 

        El objetivo del Consejo Escolar es reunir a los distintos actores que componen la Unidad 

Educativa para contribuir con nuestra Escuela, informándose, participando y opinando sobre 

materias relevantes para el Establecimiento. Está formado por el Director, quién lo presidirá, el 

sostenedor o su representante, un docente elegido por sus pares y el (la) presidente del Centro de 

Padres. Tiene carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor decida darle 

carácter resolutivo. 

        Debe ser informado de los logros de aprendizaje de los alumnos y los informes de las visitas 

de fiscalización del Ministerio de Educación. 

     Debe ser consultado sobre el Proyecto Educativo Institucional, la programación anual y 

actividades extracurriculares, las metas del Establecimiento y los proyectos de mejoramiento 

propuestos, de la cuenta pública que realiza el Director anualmente antes de ser presentado a la 

comunidad educativa y la elaboración y modificaciones al Reglamento Interno del Establecimiento. 

       El Consejo Escolar no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros 

órganos del Establecimiento Educacional. 

     Debe sesionar a lo menos cuatro veces en cada año. 
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E)  NORMAS TECNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

     De acuerdo a nuestra realidad el personal se clasificará en: 

A) Director 

B) Docentes Directivo 

C) Docentes de aula 

D) Docentes diferenciales 

E) Asistentes de la educación 

F) Asistentes profesionales 

G) Auxiliares asistentes 

 

F) FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS COMPONENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

DEL DIRECTOR:  

Es el docente directivo facilitador de la marcha total del Establecimiento, constituido como 

Unidad Educativa y para cuyo efecto tendrá las responsabilidades señaladas por la ley y otras 

que se indican. 

1. Orientar la conducción del Establecimiento de acuerdo a los principios de la administración 

educacional, teniendo siempre presente que la principal función del colegio es educar y 

prevalece sobre la administrativa y otras en cualquier circunstancia y lugar. 

2. Elaborar conjuntamente con la comunidad educativa, el Proyecto Educativo de la Escuela, 

de acuerdo a una escala de valores, necesidades, expectativas y prioridades detectadas en 

la comunidad escolar. 

3. Organizar y planificar conjuntamente con los docentes, alumnos, padres y apoderados, las 

actividades propias del año escolar en cada estamento. 

4. Asesorar y supervisar las tareas y responsabilidades de los diferentes estamentos del 

colegio. 

5. Propiciar un clima educacional estimulante al trabajo y la promoción humana, necesario 

para cualificar y cuantificar metas, fines y objetivos de la Unidad Educativa. 
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6. Velar por el cumplimiento de las normas e instrucciones emanadas de las autoridades 

educacionales competentes. 

7. Remitir a las autoridades competentes, actas y otros documentos que sean exigibles 

conforme a la reglamentación vigente. 

8. Administrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión y la 

inspección de las autoridades competentes de educación en la Escuela Monterilla. 

9. Informar oportunamente a la Autoridad Municipal respecto de las necesidades surgidas en 

el Establecimiento. 

10. Distribuir en forma adecuada los recursos humanos asignados al Establecimiento y delegar 

funciones cuando corresponda para optimizar la calidad de la educación que se imparte. 

11. Estimular y facilitar el perfeccionamiento y capacitación del personal. 

12. Propiciar un ambiente pedagógico y humano armónico, respetuoso de los derechos y 

deberes de cada componente de la Unidad Educativa que nos permita crecer en el ámbito 

de la persona y la cultura. 

13. Mantener actualizado el inventario.   

14. Para conceder o denegar los permisos de los docentes se considerará tanto el aviso previo 

a la inasistencia como asimismo si deja actividades a desarrollar por el reemplazante en su 

curso. 

 

DEL JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA:  

Es el docente encargado(a) de facilitar la programación, supervisión y evaluación del desarrollo 

de las actividades curriculares debiendo asumir las siguientes responsabilidades: 

1. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos. 

2. Velar por que el proceso de aprendizaje sea coherente con las políticas educacionales 

vigentes: PEI. 

3. Colaborar con el Director en la entrega de información solicitada por las autoridades y 

organismos pertinentes. 
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4. Asesorar y supervisar a los docentes en el proceso de aprendizaje manteniendo un archivo 

o banco de datos al día respecto de Unidades de Aprendizaje, pruebas y otros. 

5. Mantener informado a los docentes y contribuir al perfeccionamiento de ellos, en las 

distintas áreas del saber pedagógico. 

6. Supervisar las actividades de orientación, evaluación y currículum del Establecimiento. 

7. Dirigir los consejos técnicos que le competen. 

8. Cautelar y supervisar que los documentos de seguimiento, libretas de notas, informe al 

hogar y otros estén al día y bien llevados. 

9. Elaborar horarios de clases y de actividades curriculares no lectivas. 

 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

Nuestra escuela, tiene un encargado de convivencia escolar (docente), con funciones y 

responsabilidades, capacitado para contribuir en el área de convivencia y gestión colaborativa de 

conflictos, como mediación escolar. 

Es quien determina: 

1. Medidas del Plan de Gestión de la convivencia escolar. 

2. Elaboración e implementación de las medidas del Plan de Gestión. 

3. Motivar y canalizar la participación de la Comunidad Escolar en el Proyecto Educativo. 

4. Promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o 

psicológica, agresiones u hostigamientos, conforme a lo establecido en la Ley General de 

Educación y en los Reglamentos del colegio. 

 

DEL PROFESOR JEFE: 

Es el docente responsable de facilitar la marcha pedagógica y de orientación de su curso en 

los diferentes estamentos. Son deberes del profesor jefe. 

1. Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional, 

en conjunto con el Jefe U.T.P. del Establecimiento. 
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2. Asesorar a padres y apoderados para que contribuyan eficazmente al proceso de 

orientación de sus hijos. 

3. Cautelar que los documentos de los alumnos estén bien llevados y al día (libros de clase, 

informe educacional, consejo de curso, entrevistas, registro de notas y anecdóticos, 

expediente individual, etc. 

4. Fomentar y trabajar con los estudiantes: hábitos de estudio, autoestima, relaciones 

humanas, perfil de intereses, aptitudes, personalidad, carácter, sentimientos, valores, 

derechos humanos y desarrollar en ellos la autodisciplina. 

5. Consignar oportunamente en los libros de clases y documentos correspondientes la 

asistencia, el rendimiento, aspectos conductuales, horario de clases u otros.  

6. Elaborar informes educacionales, de rendimiento escolar, actas, perfil de personalidad, 

registro de rendimiento académico, otros. 

7. Mantener una comunicación permanente con padres y apoderados y efectuar a lo menos 

una reunión mensual. 

8. Participar activamente en todas las actividades que la institución organice interna y 

externamente. 

 

DEL DOCENTE DE AULA:  

Es el educador encargado de impartir la enseñanza y responsable del aprendizaje y 

orientación de los alumnos y de otras actividades creadas por la Escuela y aprobadas por el 

Consejo de Profesores. Sus deberes son: 

1. Cumplir en forma profesional con el horario asignado. 

2. Educar a los alumnos mediando entre la formación valórica y la formación de su 

especialidad. 

3. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su 

especialidad. 
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4. Mantener al día adecuadamente, libros de clases, documentos correspondientes a la 

asistencia, rendimiento escolar, consignación de actividades, objetivos y otros que sean 

requeridos. 

5. Planificar, las unidades de aprendizaje y las actividades curriculares no lectivas. 

6. Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios del colegio, en especial del curso en el cual 

comparte experiencias y conocimientos. 

7. Asumir con creatividad y responsabilidad su quehacer pedagógico, como las actividades 

curriculares no lectivas. 

8. Evaluar el rendimiento de los alumnos en las fechas y formas acordados por el Consejo de 

Profesores. 

9. Asumir con lealtad, respeto, responsabilidad, comprensión y justicia las tareas técnicas, 

pedagógicas, profesionales y otras que nuestra Unidad Educativa imparta. 

10. Atender a padres o apoderados según horario establecido. 

11. Acatar las decisiones administrativas de la Dirección. 

 

DE LA EDUCADORA DE PARVULOS:  

Es la docente responsable del proceso educativo del primer y segundo nivel de transición 

del colegio. 

    Sus deberes son: 

1. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de su grupo curso. 

2. Dedicarse exclusivamente a sus párvulos mientras permanezcan en el Establecimiento. 

3. Mantener comunicación permanente con los padres y/o apoderados de sus alumnos 

proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso de aprendizaje y 

orientación de sus hijos. 

4. Mantener al día los documentos relacionados con sus funciones. 

5. Participar en proyectos educativos, consejos técnicos y administrativos del colegio, 

solicitando un espacio para informar al Consejo de Profesores de sus logros, necesidades y 

otros. 
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6. Reforzar hábitos de higiene personal y seguridad en los párvulos. 

7. Incorporarse a todas las actividades que el colegio programe y/o realice. 

8. Promover una adecuada articulación y comunicación con docentes de Primer Año. 

9. Los mismos deberes del docente de aula. 

 

ASISTENTE DE LA EDUCADORA DE PARVULOS 

1. Recibir y entregar a sus alumnos en la puerta de la Escuela, quince minutos antes y después 

de las clases. 

2. Colaborar, apoyar la labor educativa y el cuidado de los párvulos(as). 

 

FUNCIONES DE LA ENCARGADA DE LA SALA CRA 

La Bibliotecaria tendrá las siguientes funciones: 

1. Resguardar el buen uso, el orden, la seguridad y conservación de los textos y equipamiento 

a su cargo establecido en un Inventario de especies. 

2. Facilitar el uso de la sala CRA a los docentes y alumno 

3. También en casos autorizados facilitar el uso a ex alumnos y apoderados y comunidad. 

4. Utilizar todos los elementos de identificación de los textos de la Biblioteca y de los 

entregados en calidad de préstamo, como asimismo controlar los préstamos de las 

especies que están bajo su responsabilidad. 

5. La bibliotecaria no está autorizada a facilitar material fungible de uso interno a los 

alumnos. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS INSPECTORES: 

1. Recepción de los padres y apoderados y alumnos cuando sea necesario (portería). 

2. Fiscalizar la correcta presentación de los alumnos en conformidad al reglamento interno, 

procurando inculcar este hábito a través de su ejemplo personal. 

3. Cautelar el buen uso del mobiliario e infraestructura del establecimiento. 

4. Vigilar el comportamiento y orden de los alumnos en los patios y salas durante los recreos 

y en las salas en ausencia del profesor. 

5. Colaborar en las actividades extraescolares que se le confíen. 

6. Controlar atrasos, inasistencias, justificativos, certificados médicos presentados por los 

alumnos. 

7. Acompañarlos a la posta u hospital a los alumnos accidentados en la escuela y avisar a su 

familia. 

8. Responsabilizarse del toque del timbre, al inicio, recreos, en caso de emergencia y término 

de clases. 

 

DEL ASISTENTE DE SERVICIOS MENORES:  

Es el responsable directo de la vigilancia, cuidado y mantención del mobiliario, enseres e 

instalaciones del local escolar y demás funciones subalternas de índole similar. Sus deberes y 

funciones son: 

1. Mantener el aseo y orden de todas las dependencias del Establecimiento (incluyendo 

comedor, sala de profesores, Kínder, Cra, UTP y Dirección) 

2. Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y maquinarias que se le 

encomienden. 

3. Proporcionar atención eficaz y deferente al público, profesores y alumnos del 

Establecimiento. 

4. Colaborar con la Dirección y docentes del Establecimiento. 

5. Incorporarse a las actividades que el colegio realice. 
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ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

1. Apoyar a los profesores dentro de aula. 

2. Apoyar a los alumnos que presenten alguna NEE y que lo requieran. 

3. Apoyar en algunas actividades administrativas. 

4. Preparar material didáctico y de evaluación para los distintos cursos que lo soliciten. 

5. Participar de las actividades extracurriculares. 

6. Responsabilizarse de la elaboración en conjunto con los docentes de los murales del 

establecimiento. 

DE LAS MANIPULADORAS:  

Es la responsable directa de la alimentación de los alumnos y la mantención de la cocina. 

Sus deberes son: 

1. Responsabilizarse del horario establecido por sus empleadores. 

2. Mantener en condiciones higiénicas y ordenada la cocina, despensa y vajilla del colegio. 

3. Preparar la alimentación de los alumnos de acuerdo a las instrucciones entregadas por las 

autoridades superiores. 

4. Preocuparse de una buena presentación personal: delantal de trabajo, uso de gorro, uñas 

cortas, manos limpias, etc. 

5. Respetar y atender con deferencia a los alumnos en la distribución de los alimentos. 

6. Mantener buenas relaciones con todo el personal del establecimiento. 

 

Normas y procedimientos que regulen la implementación y ejecución de las salidas 

pedagógicas y giras de estudio. 

Se entiende por salidas pedagógicas: 

1. Tendrán un fin pedagógico de aprendizaje que implica la salida fuera del colegio para 

complementar el desarrollo curricular en algunas asignaturas o ámbitos. 

2. Se realizarán durante el trascurso del año escolar en curso. 

 

 



 
REPUBLICA DE CHILE 

PROVINCIA DE CURICO 
MUNICIPALIDAD DE TENO 

D.A.E.M 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

16 
 

CONDICIONES PREVIAS: 

1. Los profesores son los responsables de avisar la salida pedagógica con 15 días hábiles a la 

dirección del establecimiento. 

2. Los profesores deben comunicar la salida a lo menos con tres días de anticipación (sujeto a 

modificación en casos excepcionales). 

3. Los profesores informarán los costos, horarios de salidas y regresos, exigencias. 

4. La familia debe enviar la autorización escrita presentada a lo menos con dos días de 

anticipación. 

5. Los estudiantes que participan de dicha actividad estarán cubiertos por el seguro escolar. 

6.  Los estudiantes deberán cumplir con las normas establecidas en el manual de convivencia 

y reglamento interno en dicho lugar. 

7. Será responsabilidad del profesor a cargo de la actividad pedagógica, informar cualquier 

eventualidad sucedida en esta. 

NORMAS PARA LOS ALUMNOS: 

Son los responsables directos de sus aprendizajes, proyectos de vida y formación personal, con 

el acompañamiento exigente y cariñoso de sus maestros.  

Sus deberes son: 

1. Asistir diariamente a clases respetando el horario establecido (entrada y salida). 

2. Premunirse de todos los útiles escolares de acuerdo a las exigencias de la asignatura y el 

horario de clases. 

3. Mantener buena presentación personal usando el uniforme escolar sin accesorio (aros, 

colgantes, etc.). 

4. Mantener una buena higiene corporal. 

5. Buen comportamiento en la sala de clases y el colegio. 

6. Participar en eventos y/o concursos académicos cuando lo requiera el establecimiento. 

7. Practicar buenos hábitos, valores, actitudes, modales, etc. dentro y fuera de la escuela. 

8. Cuidar el mobiliario escolar, aseo de la sala, pasillo, baño, patio, etc. 

9. Preservar un ambiente de compañerismo con sus pares. 
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10. Asumir con responsabilidad sus deberes escolares (estudio, tareas, etc.) 

11. Evitar el uso de vocabulario grosero en todo lugar. 

12. Mantener con su profesor(a) jefe una sala acogedora, cómoda, ordenada, limpia y motivadora al 

aprendizaje. 

13. Mantener en todo momento una actitud de respeto y colaboración con los adultos y miembros 

de nuestra comunidad escolar. 

14. Colaborar en las actividades que organice el colegio en los diferentes estamentos. 

15. Valorar, tolerar y aceptar la diversidad cultural, social, étnica, económica, de género, religiosa, 

etc. 

DE LAS SANCIONES  

      Cuando un alumno(a) presente problemas de comportamiento y no acatamiento de las 

normas, el Establecimiento aplicará el Reglamento de Convivencia apuntando a prevenir, orientar 

y apoyar a los alumnos con dificultades. Si el comportamiento es muy inapropiado se recomendará 

al apoderado(a) que atienda a su pupilo (a) con un psicólogo u otro especialista que lo pueda 

ayudar. 

Las sanciones que se aplicarán serán: 

A)  Amonestación verbal: es el llamado de atención que efectúa el docente a sus educandos 

dentro de un marco respetuoso del crecimiento personal. 

B) Observación Escrita: Cuando se le ha amonestado verbalmente y persiste el mal 

comportamiento, o cuando se ha cometido una falta, debe registrarse en el libro de clases. 

C)  Citación al Apoderado(a): El profesor Jefe o docente afectado directamente por la mala 

conducta, citará al apoderado(a) a la 3ª anotación o una conducta grave o gravísima. Cada vez que 

el apoderado(a) tome conocimiento de las anotaciones o de las suspensiones deberá firmar Libro 

de Clases. 

D)  Suspensión de clases: Si la conducta negativa persiste o comete una falta grave el Profesor Jefe 

o docente afectado, tendrá la facultad de suspender al alumno (a) de clases (máximo cinco y 

mínimo un día) previa citación del apoderado(a) y toma de conocimiento de las observaciones 

registradas. Si el apoderado(a) no se presenta, se le enviará la citación a su casa a través de un 
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funcionario u otro medio y el alumno(a) permanecerá en el colegio, pero sin asistir a las clases 

hasta la presentación del apoderado(a). 

NOTA: En caso de las sanciones, el acompañamiento y proceso para llegar a la suspensión, tiene que estar involucrado 

el profesor, el encargado y/o el comité de convivencia escolar. 

 

E)  Condicionalidad:  A la tercera suspensión del alumno (a) o por cometer una falta considerada 

grave o gravísima y previo consenso entre Dirección y Consejo de Profesores, el Director podrá 

declarar la condicionalidad de la matrícula del alumno(a) informando de esto al apoderado(a) a 

través de una Carta de Condicionalidad, especificando los motivos y acuerdos. (Actualizar a la 

nueva ley, Aula segura).  

Se considerarán las observaciones del año anterior y la condicionalidad de los alumnos afectados. 

Si durante el período se observa cambios positivos, se supondrá revocar las medidas interpuestas, 

previo compromiso firmado entre las partes. Con respecto a las inasistencias recurrentes de sus 

pupilos y sin motivos justificados, los apoderados deberán firmar una Carta de compromiso 

asumiendo la condicionalidad y posible repitencia del año escolar. 

 

F)  Cancelación de la matrícula: De producirse otra falta grave o gravísima y previo consenso entre 

Dirección y Consejo de Profesores, el Director procederá a cancelarle la matrícula al alumno(a) en 

cualquier momento del año, según se acuerde, informando al apoderado(a), lo cual quedará 

registrado en un acta de seguimiento en que se describa las acciones de intervención realizadas 

por el establecimiento para enmendar conducta. 

NOTA: El apoderado tendrá un plazo de tres días para apelar a dicha medida a través de carta 

dirigida al Equipo de Gestión. El Director tendrá un plazo de cinco días para responder a la 

apelación. Mientras dure ese proceso, el alumno será desvinculado del establecimiento. 

 

SERAN CONSIDERADAS FALTAS GRAVES  

a) Faltas graves: Acumulación de tres faltas leves, insultos o golpes, desobedecer a los 

docentes.   

Ejemplo de faltas graves: 
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1. Daño a la propiedad pública y privada (romper sillas, muebles, mesas, libros, vidrios, 

instrumentos musicales, etc.) 

2. Eludir las clases. 

3. Uso no autorizado de aparatos tecnológicos. 

4. Expresarse soezmente verbal y no verbal a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

5. Falsificar firmas. 

6. Comportamiento indebido durante los actos u otras actividades organizadas por el 

establecimiento. 

7. Burlarse o menospreciar a cualquier persona del establecimiento. 

8. Comportamiento indebido en cualquier transporte escolar correspondiente. 

9. Salir de la sala de clases durante la jornada escolar sin la autorización del docente. 

10. Uso inadecuado de implementos y materiales de la escuela. 

11. Cometer, intentar o colaborar con fraudes en las evaluaciones que realiza la 

escuela. 

12. Ensuciar o rayar cualquier instalación de la escuela. 

13. Facilitar de cualquier manera el acceso a la escuela de personas ajenas a ésta, sin 

autorización expresa de la dirección. 

14. Promover o participar en desórdenes o sublevaciones dentro, fuera y en horario de 

la escuela. 

15. Faltar a sus obligaciones y compromiso contraído con anterioridad para representar 

a la escuela en actividades extraprogramáticas. 

16. Permanecer en las dependencias del establecimiento sin autorización. 

 

SERÁN CONSIDERADAS FALTAS GRAVÍSIMAS  

a) Faltas gravísimas: Atentan contra la integridad física o psíquica de otros.  

1. La reiteración o reincidencias de faltas graves. 
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2. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa por género, orientación 

sexual, nacionalidad, etnias, nivel socioeconómico u otros. 

3. Manifestar conductas sexualizadas excesivas de afecto físico. 

4. Hurto y robo. 

5. Provocar lesiones graves o leves intencionadamente a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

6. Cometer maltrato a cualquier ser vivo. 

7. Insultar a cualquier persona o miembro de la comunidad educativa. 

8. Copiar en evaluaciones escolares. 

9. Presentar trabajos que no le pertenecen. 

10. Amenazar e intimidar a cualquier persona. 

11. Agresión física, verbal, psicológica, hostigamiento, sexual, acoso escolar, 

ciberbullying o cibernética a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

12. Asistir a la escuela bajo los efectos del alcohol o drogas sin prescripción médica. 

13. Utilizar, regalar, comercializar o consumir cigarrillos, drogas, bebidas energéticas, 

alcohol y/o elementos pornográficos dentro del establecimiento. 

14. Excluir reiteradamente a otro estudiante.  

15. Fugarse del establecimiento.  

16. Abandonar o ingresar al establecimiento sin autorización o con engaño. 

17. Sustraer, modificar y alterar instrumentos de gestión del establecimiento (libro de 

clases, timbre, libro de actas, consejo de profesores, documentos oficiales, 

formularios, pruebas, etc.) 

18. Grabar o fotografiar a cualquier persona del establecimiento sin autorización. 

19. Cometer abuso sexual o conductas que son consideradas inapropiadas. 

20. Traer elementos que ocasionen daño físico a algún integrante de la comunidad 

escolar como: navajas, cortaplumas, cartoneros u otros. 

21. Otras faltas que el Consejo de Profesores estime que son gravísimas que no están 

declaradas en este reglamento. 
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NOTA:  

- Los alumnos no podrán ser devueltos a sus casas sin el conocimiento de sus padres, lo cual, 

deberá estar registrado en Libro de atención a los apoderados. 

- En caso de que el alumno o alumna incurra en alguna falta (leve o grave) a nuestro 

reglamento interno, se notificará al apoderado a través de una carta tipo, quien deberá 

presentarse el día y hora establecida para informar la situación que aqueja a su pupilo (a). 

- El apoderado tiene como plazo máximo para presentar su apelación a toda falta por 

escrito, ya sea grave o leve, dos días. Éste, deberá solicitar entrevista con el director o el 

encargado de convivencia, quienes establecerán próximas acciones, quedando registradas 

en la carpeta de convivencia escolar. 

- Se designan como integrantes del Comité de convivencia escolar a un representante de 

cada estamento, siendo los encargados de velar por el buen funcionamiento de las normas 

establecidas en nuestro reglamento. En caso de existir situaciones que lo ameriten, se 

designará a un nuevo funcionario imparcial, dejando constancia en un acta.  

DE LOS ESTIMULOS 

A. Destacar a los alumnos que hayan tenido participación sobresaliente en el colegio. 

B. Registrar en los documentos, las actuaciones relevantes de los alumnos. 

C. Estimular con cariño y afecto el trabajo diario de los alumnos. 

D. El docente o inspector que observe hechos positivos o negativos de los alumnos tiene la 

obligación de registrar en el Libro de clases correspondiente. 

 

OBLIGACIONES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS 

1. Enviar diariamente y a la hora establecida a su hijo o pupilo a clases. Cada tres atrasos será 

citado el apoderado para su conocimiento y posterior sanción.   

2. Dejar a sus hijos en la entrada de la Escuela.  No pasar a las salas de clases a entrevistarse 

con los profesores, excepto en horas de atención otorgadas por el docente.   
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3. Justificar personalmente las inasistencias de sus pupilos a clases y reuniones de 

apoderados. 

4. El apoderado deberá acudir a inspectoría de la escuela, en horas de recreo, si necesita 

retirar anticipadamente a su pupilo de las clases, por motivos justificados. 

5. Informar y acreditar a la dirección, inspectoría o al profesor(a) jefe, de cualquier condición 

médica que presente el alumno(a). 

6. No enviar a la Escuela a los alumnos con problemas de salud (fiebre, resfrío, dolores, etc.) y 

presentar en un plazo máximo de dos días hábiles, certificado de atención médica. 

7. Responder con prontitud a cualquier citación o llamado de la Dirección o profesor(a). Si no 

asiste se le citará mediante un funcionario u otro medio. 

8. Asistir obligatoriamente a las reuniones de padres y apoderados y responsabilizarse de las 

actividades o acciones que se programen o realicen.  De no ser así, el apoderado debe 

justificar personalmente, acatando las decisiones de la asamblea.  

9. Mantener buena comunicación con la escuela y preocuparse del rendimiento escolar, buen 

comportamiento y presentación personal del pupilo(a) (uniforme completo y buzo sólo los 

días que sea necesario). 

10. Frente a cualquier situación problemática que experimente el alumno(a) deberá dirigirse a 

el profesor (a) de asignatura, después a la profesora jefe y si no hay solución a la Dirección 

(conducto regular). 

11. Prestar su cooperación de acuerdo a sus posibilidades y responder oportunamente por 

destrozos o deterioros que ocasione su pupilo en la escuela. 

12. Ante ausencias prolongadas del pupilo debe dar aviso oportuno al profesor(a) jefe. 

13. Debe responsabilizarse a diario que su pupilo traiga sus útiles escolares. 

14. Revisar diariamente la Libreta de comunicaciones, con el fin de informarse de tareas, 

estudios y fechas de evaluaciones. 

15. Contribuir y colaborar eficazmente en las tareas de carácter formativo que la Escuela inicie 

a favor de su pupilo como son el respeto, responsabilidad, disciplina, puntualidad, 

honestidad, solidaridad, buen uso del lenguaje, etc. 
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16. Acatar la designación de profesor(a) jefe y/o de asignatura de su pupilo(a) por disposición 

de la Dirección. 

17. Tener presente que los pupilos no deben portar objetos de valor en el establecimiento, la 

escuela no se hace responsable por ellos. 

18. Se prohíbe portar juguetes, chicles, artículos cortopunzantes u otros elementos peligrosos 

o de riesgo para la vida estudiantil. 

19. Al utilizar cualquier dependencia de la Escuela, los apoderados tienen la obligación de dejar 

ordenado y limpio el lugar, procediendo a devolver en buenas condiciones las instalaciones 

y utensilios que haya recibido en préstamo.  

20. En caso de que el apoderado difame o agreda física, verbal, virtual o psicológicamente a un 

miembro de la comunidad educativa, el consejo de profesores y Dirección tendrán la 

facultad de desvincular al apoderado, siendo reemplazado por otro familiar directo o 

adulto responsable. Debe presentar un acto reparatorio a su falta (disculpas por escrito). 

NORMAS PARA LOS ALUMNOS: 

1. En caso de accidente escolar y posterior derivación del estudiante a algún centro de salud, 

el apoderado deberá hacerse responsable de su traslado y/o acompañamiento al centro de 

salud que corresponda. 

NORMAS DE PREVENCION, HIGIENE Y SEGURIDAD ESCOLAR 

DE PREVENCION:  

Deberá existir: 

1. Un listado en lugar visible y estratégico de las direcciones y números telefónicos de los Centros 

de salud, Bomberos, Carabineros. 

2.  Un plano del establecimiento que detalle las zonas de seguridad, vías de evacuación y ubicación 

de extintores, el que debe ser conocido por toda la comunidad escolar.  

3. Cantidad suficiente de extintores de incendios según la normativa vigente. 

4. Demarcar las zonas de seguridad, vías de evacuación y apertura de puertas con la señalética 

respectiva. 

5. Debe existir plan de evacuación. 
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DE HIGIENE: 

1. Se deberá reparar y mantener en perfecto estado de funcionamiento: baños, duchas, 

lavamanos, lavaplatos, bebederos, calefón, etc. 

2. La cocina, despensa y comedor deben cumplir con las condiciones mínimas sanitarias. 

3. Deberá mantenerse el establecimiento limpio y ordenado con el objetivo de contar con un 

ambiente sano y adecuado al desempeño de la función educacional. 

4. El establecimiento debe contar con una cantidad adecuada de contenedores de basura en los 

patios y salas de clase. 

 

DE LA SEGURIDAD ESCOLAR 

1. Se debe distribuir de forma adecuada el mobiliario dentro y fuera de la sala de clases, 

permitiendo contar con vías de tránsito y evacuaciones expeditas. 

2. Mantener los lugares de recreación libre de peligros y obstáculos. 

3. Prohibir a los alumnos manipular las instalaciones eléctricas del establecimiento. 

4. Prohibir a los alumnos movilizarse en bicicleta al interior de la Escuela. 

5. Asumir con responsabilidad la vigilancia de los alumnos durante los recreos, llegadas y salidas de 

la escuela. 

6. Practicar o ensayar las estrategias del plan de evacuación a lo menos una vez por semestre, para 

lo cual deben estar debidamente marcada las zonas de seguridad. 

7. Atender y referir a los alumnos accidentados de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 313 y 783. 

8. Instruir a padres y alumnos para evitar traer al Establecimiento juguetes o artículos punzantes, 

peligrosos, anillos, objetos de valor (dinero, joyas, relojes, celulares, maravilla, etc.) chicles y 

otros que son un peligro o riesgo para la vida estudiantil. 

 
RELACION CON LA COMUNIDAD 
 
     En la Escuela funcionan permanentemente el Centro General de Padres y Apoderados y los 

diferentes subcentros de Padres y Apoderados de todos los cursos. El Centro General se reúne 

aproximadamente cada dos meses y los subcentros en forma mensual. 
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     La Unidad Educativa se preocupa de mantener las mejores relaciones con su comunidad. En dos o 

tres ocasiones durante el año la Escuela invita a su comunidad para asistir a los eventos artísticos o 

culturales de mayor importancia (aniversario de la Escuela, Fiestas Patrias, Licenciaturas, etc.) 

    La Escuela facilita el local a los miembros del Club de adulto mayor “En Recreo” para sus reuniones y 

actividades. En cada oportunidad que se facilita el local los solicitantes deben hacerse responsables de 

su cuidado y responder por los daños que pudieren ocasionarse en el Establecimiento. 
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Regulaciones: 
REGLAMENTO INTERNO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

Ley 20529 que crea el sistema de aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvulario, Básica y 

Media. Este Reglamento Interno se basa en la CIRCULAR Con Resolución exenta N°0860 26-11-

2018. 

1. El reglamento interno de la escuela está compuesto por distintos protocolos de 

instrumentos y de actuación con el fin de resguardar la integridad y dignidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa y es aplicable desde el pre kínder a octavo año 

básico. 

2. APARTADO DE EDUCACIÓN PARVULARIA: DISPOSICIONES PROPIAS DEL 

NIVEL 

2.1. DIGNIDAD DEL SER HUMANO. 

Contenido y aplicación del Reglamento Interno que resguarda la dignidad de los miembros de 

la Comunidad Educativa, la integridad física y moral de los párvulos, profesionales, asistentes 

de la educación, madres, padres y apoderados, no pudiendo ser objetos de tratos vejatorios o 

degradantes ni de maltratos psicológicos.  

 

a) TRAMOS CURRICULARES 

NIVEL TRANSICIÓN CURSO PRE-KÍNDER Y KÍNDER. 

b) HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

Kínder Jornada Escolar Completa: 

Desde las 08:30 a 15:45 horas de lunes a jueves. Viernes: 08:30 a 13:30 horas. 

c) FUNCIONARIOS RESPONSABES DEL NIVEL Y DE REGISTRO DE MATRICULA  

El curso combinado es atendido por una Educadora de Párvulos y dos Asistentes de la 

Educación.  
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d) ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO 

La escuela tiene un curso cambiando en el Nivel de Transición y 8 cursos de Educación 

General Básica. 

e) MECANISMOS DE COMUNICACIÓN FORMALES Y EFECTIVOS CON MADRES, 

PADRES Y APODERADOS. 

• Libreta de comunicación. 

• Reunión mensual del Centro General de Padres. 

• Reunión mensual de sub-centros de apoderados. 

• La comunicación oficial con la madre, padre y apoderado es a través de llamada 

telefónica desde el establecimiento. 

• WhatsApp de los apoderados del curso, sin participación directa del personal que 

atiende el nivel. La creación y pertenencia en el WhatsApp del curso es de carácter 

voluntario. 

• La comunicación de la Educadora en este medio consiste en enviar información 

emergente a una apoderada designada para reenviar los mensajes. 

      

PROCESO DE ADMISION DE LOS PÁRVULOS 

La Escuela declarará en el SISTEMA DE ADMISION ESCOLAR (SAE), en el nivel transición de        

Educación parvularia, una matrícula máxima de alumnos por nivel de acuerdo a la capacidad física   

libre de la sala de clases.  

 La escuela considera y respeta los principios definidos en la Ley General de Educación: 

Considera a los párvulos como sujetos de derecho a recibir una educación de calidad en un marco 

de principios que garantiza la dignidad, objetividad y transparencia, equidad e integridad de 

oportunidad, no discriminación, y a los padres da el derecho preferente de elegir.   
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REGULACIONES SOBRE PAGOS Y BECAS 

La escuela ofrece la gratuidad de la educación. Es un establecimiento que recibe aportes del 

estado en el régimen de Educación Municipal. 

 

REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME Y ROPA DE CAMBIO 

El uniforme y las normas de uso están contemplados en el Reglamento Interno de la escuela. 

Se sugiere el uso del uniforme para todos los estudiantes, incluidos el Nivel de Transición. 

Niños: Pantalón gris, polera y chaqueta institucional. Opcional, polar azul. Para Educación Física 

buzo y polera de la escuela.   

Niñas: falda (institucional o azul), polera, chaqueta institucional o polar. Buzo y polera de la 

escuela. 

Delantal y cotona opcional el color. 

• La obligatoriedad del uniforme es únicamente para asistencia de Actos y Desfiles. 

• Para asistir a viajes educativos deben vestir el buzo de la escuela. 

• En los talleres de Psicomotricidad y Educación Física deben presentarse con ropa liviana o 

el buzo del establecimiento. 

• La falta de asistencia con uniforme no constituye negación del Derecho a recibir Educación. 

 

REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE SEGURIDA 

Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) involucra a toda la comunidad educativa. 

En el PISE se encuentran distintos Protocolos de actuación y responde a las características, 

realidades, acciones y elementos o condiciones particulares.   

El director y un profesor encargado de Seguridad lideran y coordinan las acciones a desarrollar en 

caso de emergencia. 

A los padres y apoderados se les solicita permanecer fuera del establecimiento mientras dure una 

emergencia. Así también se les sugiere no llamar al teléfono de la escuela para dejar expedita la 

línea para solicitar ayuda si fuese necesario. 
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MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE EN EL ESTABLECIMIENTO: 

• La limpieza e higiene se mantiene diariamente en todas las dependencias de la escuela. 

• Los estudiantes utilizan el comedor en los horarios de desayuno y almuerzo. En todo 

momento, los niños y las niñas son acompañados por la Educadora y Asistentes. En estas 

instancias, ellas (o) promueven buenos hábitos sociales y de higiene. 

• Los baños permanecerán siempre limpios y apropiados al nivel que los utiliza. El uso de 

estos será supervisado desde el exterior por la Educadora (o) y/o Asistentes, quienes 

facilitarán papel higiénico y jabón. 

 

EN EL NIVEL DE TRANSICIÓN: 

• La sala, los servicios higiénicos y el patio de juegos permanecen siempre limpios y 

ordenados. 

• El turno para utilizar los baños es condicionado según las necesidades biológicas. 

• Lavado de manos pueden utilizarlos niñas y niños por turnos. 

• Se mantiene siempre la puerta abierta del baño. 

• Se mantiene constantemente papel higiénico en los baños. 

• Los niños y las niñas poseen una bolsa que contiene la toalla, vaso, y cepillos de dientes. 

• Se cepillan los dientes luego de cada comida. 

• Si algún niño o niña se ha mojado al evacuar, se da aviso a los padres o persona encargada 

para que le traiga una muda y le cambie la ropa. En el caso que les sea imposible acudir a la 

escuela, la educadora proveerá de una muda y pasada al niño o niña para que se cambie su 

ropa, de manera discreta de modo que los demás niños no reparen de lo sucedido, 

cuidando de que el afectado no sienta menoscabo o no sea molestado por sus pares. 
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REFERIDO A LA SALUD DE LOS PÁRVULOS: 

• Frente a un accidente se dará aviso inmediatamente a la dirección o encargada de 

convivencia, quienes gestionan con rapidez las acciones a seguir. 

• La escuela contempla el protocolo de actuación frente a un accidente escolar. Se avisa 

inmediatamente a los padres y/o apoderados, se llevará siempre al estudiante que haya 

sufrido un accidente a la posta que se encuentra al lado del establecimiento. Un asistente 

de la educación es encargado de llevar al niño o a la niña al Centro de Salud. La inspectora 

llena los documentos necesarios para garantizar la atención y resguardar el seguro escolar. 

• Nunca se administrará algún remedio a los niños, excepto que sea suministrado en los 

horarios correspondiente por su madre y/o persona autorizada. 

• Frente a la situación de salud que se observe, si creemos que es contagiosa, se dará aviso a 

la familia para que lo retiren y lo lleven a médico. 

• El retiro de la escuela por esta razón u otro familiar debe quedar registrado en el cuaderno 

de registro de salidas de los alumnos. 

 

REGULACIÓN REFERIDA A LA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO 

La escuela dispone de un profesor Encargado y de un Comité de Convivencia Escolar que velan por 

la promoción de la sana convivencia y el manejo de situaciones de conflicto, mediante 

mecanismos de resolución pacífica y reflexiva. 

 

EN EL NIVEL DE TRANSICIÓN: 

La educadora y los asistentes se relacionan con los párvulos, mediante un buen trato; brindando 

afecto, cuidados y protección, educación, respeto y apego. Ven al niño como sujeto de derechos 

garantizados, promovidos y respetados por todos los adultos a su cargo. 

Frente a la vulnerabilidad de derecho de algún niño o niña, en su hogar, la educadora comunica la 

situación al Encargado de Convivencia Escolar, quien con la Dupla psicosocial gestionan las 

acciones pertinentes a la falta. 
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Existe un Plan de Normas de convivencia dentro y fuera de la sala, consensuadas con los niños y 

niñas a comienzo del año escolar. 

El niño o la niña que altera la sana convivencia en el aula o en el patio, con otros niños o con 

cualquier integrante de la comunidad educativa, no da lugar a la aplicación de ningún tipo de 

medida disciplinaria en su contra y que se encuentra en pleno proceso de formación de su 

personalidad, autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan la relación entre ellos y 

los adultos. 

NOTA: Si la actitud que altera la sana convivencia en el aula o en el patio persiste en el estudiante, se adoptarán las 

medidas disciplinarias contempladas en el Reglamento interno y de convivencia escolar del establecimiento. 

Se mantendrá con el niño o niña involucrado y quien hayan incurrido en un conflicto o acto 

violento, un dialogo reflexivo, mediante la resolución de conflictos en forma pacífica. 

Se citará a los padres y apoderados a una entrevista para dar a conocer la situación que altera la 

convivencia en el aula. Se redactará un acta de compromiso para trabajar las normas y limites en 

su hogar y velar por la sana convivencia en los espacios que su hijo o hija se desarrolla. 

Quedará registrado en el libro de clases o en el archivador de Convivencia Escolar, dependiendo 

de falta que incurriese su pupilo. Se hará entrega de una copia a los padres y/o apoderados 

involucrados en la falta. 

SALIDAS PEDAGÓGICA 

Toda salida con los niños ya sea en el sector o en un viaje educativo, debe obedecer a una 

planificación y solicitar con antelación la autorización firmada de los padres. No puede viajar 

ningún niño sin autorización. Cabe notar, que las giras institucionales tanto dentro como fuera de 

la región, se sugiere que el niño o niña sea acompañado por un adulto responsable. 

Cada niño o niña al salir con el grupo curso, debe llevar una tarjeta con su nombre y el teléfono de 

la escuela. Los adultos que acompañen a la delegación deben portar credencial con su nombre y 

apellido.  

 
 
 
 
Monterilla, Diciembre 2022 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 

Escuela Monterilla  
Periodo escolar 2022 

 
INTRODUCCIÓN 

En el marco de las políticas públicas emanadas del Ministerio de Educación, en relación al 

consumo de drogas y alcohol, nuestra Escuela se hace eco en la necesidad de proveer a nuestros 

estudiantes de las herramientas necesarias para instaurar una cultura de prevención frente a abordar 

la prevención como una tarea de todos, y en esa línea es que se requiere que las acciones a favor de 

una cultura de difusión, promoción y prevención sean conocidas y asumidas por toda la comunidad 

educativa. 

Dentro de los principales objetivos como comunidad educativa, son la de establecer en los 

estudiantes y sus familias el desarrollo de los factores protectores, permitiendo disminuir las 

conductas de riesgo y de consumo. Asimismo, la Escuela busca ser un agente preventivo y 

promotor de estilos de vida saludable para sus estudiantes. Por lo anteriormente mencionado, el 

programa de prevención se enmarca dentro de las siguientes directrices: 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN AÑO 2022 

Dentro de los principales objetivos como comunidad educativa son la de fortalecer y establecer en 

los alumnos (as) y sus familias el desarrollo factores protectores como base principal, permitiendo 

disminuir las conductas de riesgo y de consumo. Asimismo, la escuela busca ser un agente 

preventivo y promotor de estilos de vida saludable para sus alumnos y alumnas. Por lo 

anteriormente mencionado, el programa de prevención se enmarca dentro de las siguientes 

directrices:  

a. La implementación efectiva de los programas preventivos entregados por SENDA, como lo 

es continuo preventivo correspondiente al periodo escolar 2022. 

b. Incorporación de las familias como los primeros agentes preventivos dentro del desarrollo 

armónico psicosocial de los alumnos.  

c. Coordinación activa con las redes de apoyo comunales en cuanto a esta temática.  
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d. Detección eficaz del consumo abusivo de alcohol o drogas de alumnos, para realizar el 

trabajo de intervención y derivación a la organización pertinente.  

e. La promoción de hábitos saludables en los alumnos y sus familias. 

ACCIONES A SEGUIR FRENTE A LAS SITUACIONES DE CONSUMO AL INTERIOR 

DE LA ESCUELA. 

1. Cualquier funcionario del establecimiento que sorprenda a un alumno(a) consumiendo, 

portando o con efecto de cualquier tipo de drogas o alcohol en alguna de las dependencias 

del establecimiento debe realizar lo siguiente:  

 

- Comunicar la situación acontecida de forma inmediata tanto a Dirección como a 

encargada de convivencia escolar. Encargada de convivencia escolar efectuara una 

primera valoración, con carácter urgente, así como el inicio de las actuaciones que 

correspondan según la valoración realizada. En todo caso, se confirme o no, la situación 

será comunicada a la familia del alumno(a). Todas las actuaciones realizadas se 

registrarán en informe escrito que quedará establecido en libro de clases y bitácora de 

convivencia escolar de la Escuela. 

 

- Se hará derivación a dupla Psicosocial para detectar posibles conductas de riesgo, si es 

que existe relación con otras sustancias lícitas e ilícitas y nivel de aceptación del 

problema por parte del alumno (a). la dupla deberá derivar y activar redes de apoyo o 

Senda. 

 

- Esta situación debe ser comunicada al apoderado (a) y/o adulto responsable del alumno 

(a), refiriéndole las acciones que el colegio ha debido realizar, definiendo planes de 

acción en conjunto.  

 

2. En el caso de microtráfico se realizará la denuncia inmediata a PDI y Carabineros. 

Concepto de Microtráfico: 

Este consiste en el tráfico de pequeñas cantidades de droga, lo que usualmente porta, se 

utiliza para venta inmediata a sus consumidores. 
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3. Si existiese además vulneración de derechos, u otros factores manifestantes en torno al 

consumo por parte de un alumno u alumna, se hará evaluación del caso con Director del 

establecimiento y equipo de gestión para realizar derivación respectiva y se informará, para 

toma de conocimiento del caso, y así brindar un apoyo integral, lo cual previamente se 

informará a la familia y a tribunales. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE  

AL ACOSO ESCOLAR BULLYING Y  

CIBERBULLYING DENTRO DEL ÁMBITO ESCOLAR 

ACOSO ESCOLAR 

 La Ley General de Educación define el acoso escolar como “toda acción u omisión constitutiva de 

agresión u hostigamiento reiterado (…) por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten 

en contra de otro, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión de la 

estudiante afectada, que provoque en esta última, maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesta a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 

tomando en cuenta su edad y condición”. LGE, Art. 16 B. 

CIBERBULLYING 

El ciberacoso o ciberbullying es un subtipo de bullying indirecto que se lleva a cabo a través de 

las redes sociales y las nuevas tecnologías. Como en todo tipo de acoso escolar, este tipo de 

interacción se basa en la emisión de una conducta de forma intencional con el objetivo de dañar a 

otra persona, estableciendo una relación de desigualdad entre ambos sujetos (es decir, teniendo 

dominancia la persona agresora sobre la agredida) y siendo estable o de manera reiterativa. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Frente a hechos al interior del establecimiento de una situación de violencia escolar, ya sea en 

términos físicos, psicológicos, cibernéticos, entre cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa, se deberá proceder de la siguiente manera:  

1. Dejar anotado en el libro de clases respectivo, luego se debe informar al encargado de 

convivencia escolar, si no se encuentra el encargado de convivencia escolar se debe dejar 

por escrito por los otros miembros del Comité de convivencia escolar. 

2. Se deberá dejar registrado el episodio en la bitácora de convivencia escolar. 

De acuerdo al procedimiento en caso de algún acto de bullying o ciberbullying en la escuela, 

manifestada por un alumno/a o apoderado/a:  

1. Entrevista individual con el o los alumnos/as involucrados/as, para conocer los hechos. 

2. Si el acoso es reiterativo y atenta contra la integridad de un alumno/a, se citará a los 

apoderados de los involucrados para realizar mediación escolar. 
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3. Si la situación lo amerita, se realizará mediación ampliada entre la encargada(o) de 

convivencia escolar, el psicólogo de la escuela, apoderado(s), docentes (de ser necesario), 

director y con invitación al encargado comunal de transversalidad. Dicha acción en todo 

momento será con el propósito de apoyar al alumno(s) que lo requieran.   

*Se debe dejar acta de las acciones realizadas. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE 

ACOSO, ABUSO Y/O VIOLACIÓN SEXUAL  

La formación integral de nuestros alumnos y alumnas debe darse en un ambiente formativo y sano, 

en el que el cuidado personal y la seguridad de cada integrante sea una preocupación permanente de 

toda nuestra comunidad educativa. 

Previo a la elaboración de un protocolo de acción frente a una situación de abuso sexual infantil, es 

necesario clarificar términos para unificar el conocimiento y favorecer la comunicación en nuestra 

comunidad educativa. 

 

Definición de abuso sexual infantil: 

Es el contacto o interacción entre un niño/a y un adulto, en que el niño es utilizado (a) para satisfacer 

sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños o niñas del mismo sexo, o de diferente sexo del 

agresor. El abuso sexual no es una relación sexual, sino que generalmente se la describe como la acción que 

realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a consistente en tocaciones del agresor hacia el menor o de 

éstos al agresor(a), inducidos por el adulto. 

 

En caso de sospecha de abuso sexual que involucre a un estudiante de nuestra comunidad educativa, 

ya sea dentro del establecimiento o fuera de éste, es relevante actuar según las siguientes 

consideraciones: 

Cuando un Docente, asistente de la educación o cualquier otro funcionario del establecimiento 

tenga información que implique sospecha de abuso sexual contra un estudiante de nuestro 

establecimiento: 

Debe informar al Director de forma inmediata desde la toma de conocimiento, por parte 

del alumno/a o de algún familiar. 

- El director tiene la obligación de recabar información con el docente o persona del 

establecimiento que tuvo conocimiento de la sospecha de abuso sexual del estudiante y 

realizar la denuncia respectiva, activando protocolo de actuación en un plazo de 24 horas 

a las autoridades: Carabineros de Chile o PDI. 
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I. Si la sospecha deriva del relato de un familiar o apoderado (a) del alumno o alumna: 

Se debe acoger el relato y/o denuncia, explicar al apoderado/a el procedimiento a seguir 

de acuerdo al protocolo de actuación frente a sospecha de abuso sexual infantil que 

existe en el establecimiento, entregar las orientaciones pertinentes, debiendo quedar por 

escrito mediante un acta la situación. 

En conjunto con lo anterior, se le debe señalar al apoderado u apoderada que debe ser él o ella quien 

tiene la primera obligación de realizar la denuncia ante las autoridades, a su vez se le debe indicar, 

además, que la escuela tiene la misma obligación en el caso que se nieguen a realizar la denuncia.  

Como evidencia, se debe dejar registro del consentimiento de información al apoderado/a. 

Se realizará seguimiento a través de la Asistente Social con el objeto de conocer la evolución de la 

denuncia y el bienestar del niño/a. 

 

II. Si la sospecha deriva del relato de un estudiante a cualquier miembro adulto de la 

comunidad educativa:  

Se debe dejar registrado en acta y de manera textual lo indicado por el estudiante. Al mismo tiempo, 

se debe informar al director para que éste realice la denuncia.  

Se debe registrar en forma textual y sin agregar interpretaciones, tampoco se deben hacer preguntas 

directas, sólo se debe recoger lo que él o ella relaten espontáneamente para no tergiversar o 

invalidar la evidencia, sobre todo en casos en los que no existan otras pruebas más que el propio 

relato del estudiante. Al momento de la entrevista se debe considerar: 

- Dar confianza para que el/la estudiante se sienta escuchado(a), acogido(a) y 

respetado(a) mientras relata los hechos, facilitando la entrega de información. 

- No presionar al estudiante ni requerir detalles innecesarios.  

- Se debe considerar el estado emocional del estudiante e identificar posibles 

fenómenos como mutismo selectivo, negación u olvido. 

- Cautelar no cuestionar, enjuiciar o culpar al estudiante.  

- No se debe inducir el relato del estudiante con preguntas que conlleven posibles 

responsables.  

- Se debe mantener la confidencialidad de los hechos en todo momento tanto por quien 

recepciona el relato como por el todos los integrantes del establecimiento educativo. 



 
REPUBLICA DE CHILE 

PROVINCIA DE CURICO 
MUNICIPALIDAD DE TENO 

D.A.E.M 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

39 
 

- Recordar que el establecimiento no investiga los hechos, son las autoridades 

respectivas, por lo tanto, solo tiene el deber de informar y denunciar. 

En caso que el adulto al que se acercó el niño no se encuentre en condiciones de 

recibir el relato, debe solicitarle al psicólogo(a), encargado de convivencia escolar o 

docente directivo que le realice la entrevista. Es importante evitar exponer al 

alumno/a. 

 

Se debe dar aviso de inmediato al apoderado/, tutor o familiar a cargo del NNA, dando contención 

necesaria y señalando que el establecimiento entregará las orientaciones al caso. 

 

III. Si hay la sospecha de abuso, pero no existe relato por parte del estudiante o de algún 

familiar:  

- Se debe hacer la derivación a la dupla psicosocial del establecimiento, quien tiene la obligación de 

manera inmediata de realizar entrevista al estudiante, entrevistar al apoderado/a y/o realizar una 

visita domiciliaria. Posteriormente debe informar al director del establecimiento educativo. 

- La dupla psicosocial en conjunto con el director y en base a informe respectivo  deberá contactar a 

instituciones pertenecientes a las redes externas (Fiscalía, Juzgado de familia de Curicó, 

carabineros, PDI). 

IV. En caso de sospecha de abuso sexual infantil al interior del establecimiento: 

Teniendo en cuenta que el alumno/a puede dirigirse a cualquier funcionario de la escuela. La 

persona a quien un alumno/a revele una situación de abuso sexual, deberá adoptar la siguiente 

conducta:  

• Escuchar y acoger el relato.  

• No poner en duda el relato.  

• Reafirmarle que no es culpable de la situación.  

• Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo.  

• No pedir al alumno que relate repetidamente la situación de abuso.  

• No solicitar detalles excesivos  

• No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.  

• Actuar serenamente, lo importante es CONTENER.  
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• Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.  

 

V. MARCO LEGAL  

Art.175 Código Procesal Penal: denuncia obligatoria.  

Están obligados a denunciar: los directores, inspectores y profesores de establecimientos 

educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren 

tenido lugar en el establecimiento.  

Art 176 Código Procesal Penal: plazo para realizar la denuncia.  

Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia DENTRO DE 

LAS 24 HORAS SIGUIENTES al momento en que tomaren conocimiento del hecho 

criminal.  

Art. 177 Código Procesal Penal: incumplimiento de la obligación de denunciar. Las 

personas indicadas en el art. 175, que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe, 

incurrirán en la pena prevista en el art. 494 del Código Penal, o en la señalada en 

disposiciones especiales, en lo que correspondiere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monterilla, Diciembre 2022 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DE APOYO FRENTE A EMBARAZO/PATERNIDAD 

DE LOS ALUMNOS/AS. 

 

 El presente protocolo brinda las orientaciones pertinentes y necesarias para la comunidad 

educativa de la Escuela Monterilla. En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según 

la normativa vigente y siempre en consulta con los padres, apoderados/as o tutores y en común 

acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando todas las 

facilidades para el caso, a la estudiante en caso de maternidad o al alumno en caso de paternidad. 

 El artículo 11 de la Ley General de Educación establece que el embarazo y la maternidad no 

pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos educacionales, y 

estos deberán otorgar facilidades para cada caso. Dichas facilidades, así como el derecho a ingresar 

y a permanecer en la educación básica y media, están reglamentadas en el Decreto 79/2004 que 

regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad. 
 Si una alumna se encuentra embarazada, se deberá actuar de acuerdo a la siguiente 

orientación. Asimismo, si un alumno se encuentra en situación de paternidad: 
1. Si la información del embarazo es entregada por la estudiante o paternidad en el caso del 

estudiante a su profesor/a jefe, se le solicitará el certificado médico que acredite la condición 

de embarazo/paternidad.  

*Si la alumna manifiesta su embarazo a algún docente u otro funcionario del 

establecimiento, sin haberlo hablado con sus padres o tutores, primero que todo se harán 

las contenciones, con apoyo de la dupla psicosocial del establecimiento y posteriormente se 

citará al apoderado/a de esta para entregar herramientas de apoyo y las orientaciones con 

las redes de salud pertinentes. 

 

2. Se citará al apoderado/a de la alumna en condición de maternidad o al alumno para orientar 

e indicar en una reunión el derecho y deber en el ámbito educativo, esta reunión será 

apoyada por la dupla psicosocial del establecimiento y encargada de convivencia escolar. 

 

MEDIDAS DE APOYO OTORGADAS POR EL ESTABLECIMIENTO: 

 

❖ No se hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las 

estudiantes en estado de embarazo o maternidad, de acuerdo a la documentación y 

certificados de salud respectivos, presentados por la estudiante. 

❖ Se elaborará un calendario flexible, esto es en las evaluaciones, que resguarde el 

derecho a la educación de la alumna, brindándoles el apoyo pedagógico necesario 

mediante un sistema de tutorías, lo cual será previsto por la encargada de UTP del 

establecimiento. 

 

❖ Es menester mencionar, que el presente protocolo se activará también en 

situaciones de que algún estudiante presente paternidad, contextualizando cada 

situación a la realidad del alumno/a, siempre con la finalidad de asegurar su 

derecho a la educación y brindar las facilidades correspondientes. 
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❖ Dupla psicosocial del establecimiento realizará seguimiento y orientaciones para la 

alumna/estudiante y apoderados/as. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS Y PATERNIDAD 

DE LOS ALUMNOS. 

 

Derechos: 

 

❖ A ser tratada con respeto por toda la comunidad educativa. 

❖ Estar cubierta por el seguro escolar. 

❖ A adaptar el uniforme a la condición de embarazo.  

❖ Tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo 

establecido, las inasistencias deben ser justificadas por certificados médicos o los 

controles respectivos de la estudiante y ser entregados por el apoderado/a o tutor y/o 

alumna en los plazos estipulados. 

❖ La estudiante podrá rendir exámenes y pruebas libres, previa adecuación curricular, y 

coordinación con el docente de jefatura respectivo. El/la docente se encargará de 

informar a UTP y al director del establecimiento. 

❖ En el caso de paternidad de un estudiante, también a él se le dará las facilidades 

necesarias para cumplir con su rol paterno, esto se refiere a los permisos de 

acompañamiento y adecuación curricular. El alumno deberá presentar y dar aviso 

con anticipación de controles médicos para dejar constatación en el libro de clases, 

mediante certificados presentados. 

❖ El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico 

correspondientes, cada vez que falte a clase por razones asociadas al embarazo, 

maternidad/paternidad. 

❖ Respecto al amamantamiento la estudiante tendrá permiso para salir del 

establecimiento educacional en los recreos o en los horarios previamente 

establecidos, dicho horario será coordinado con docente de jefatura e informado a 

UTP. 

 

Deberes: 

 

❖ La estudiante debe asistir a los controles de embarazo, post – parto y control sano en 

el Centro de Salud u hospital que corresponda. 

❖ Deberá justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carné de 

control de salud o certificado médico tratante y/o matrona. A su vez, presentar los 

certificados y mantener informado(a) al docente de jefatura. 

En el caso de paternidad, el estudiante también deberá presentar la documentación 

respectiva a su situación. 

❖ Mantener informado/a al profesor(a) jefe condición cercana al parto para confirmar 

situación escolar y conocer el modo en que se evaluará posteriormente. 
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RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES, MADRES Y/O APODERADOS 

 

❖ Informar en el establecimiento educativo que la o el estudiante se encuentra en esta 

condición, al docente jefe de curso, quien deberá informar sobre los derechos y 

obligaciones, tanto del/la estudiante, como de los padres o tutores y del 

establecimiento educacional.  

 

❖ Se deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 

consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y 

otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a 

nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada 

de clases. 

 

❖ Deberá dar aviso al establecimiento educativo de situaciones como cambio de 

domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará 

bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.  

 

❖ Si el/la estudiante se ausentara por motivos de condiciones de salud justificadas, el/la 

apoderado(a) deberá hacer retiro de materiales de estudio con el/la docente para el 

alumno/a. 

 

 
 
 
        CONSEJO DE PROFESORES     UNIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA 
           ESCUELA MONTERILLA                                                 ESCUELA MONTERILLA 
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ANTECEDENTES  

Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos 

fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización 

de su práctica profesional.  

Un accidente escolar 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, básica, 

Media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio.  

 

 

ENFOQUE PADRES Y APODERADOS  

• A continuación, se detallan una serie de recomendaciones que los padres y apoderadas pueden 

transmitirles a sus hijos o alumnos para evitar accidentes escolares, por ejemplo:  

• No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una caída así puede provocar 

lesiones en la columna.  

• Evitar balancearte en la silla.  

• Nunca usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para trabajar en clases de arte o 

tecnología.  

• Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. No uses nunca otro objeto cortante.  

• No lanzar objetos ni aún en los patios durante el recreo.  

• No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad y la de tus compañeros(as), por ejemplo: 

escalar muros o árboles, subir a los techos para ir a buscar una pelota, hacer torres humanas, 

etc.  

• No Abandonar el colegio sin la autorización de inspectoría general  

• No evadirse del establecimiento poniendo en riesgo su integridad física (saltar por ventanas, 

saltar de pisos superiores, correr por escalas, saltar cierre perimetral, etc.).  
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¿Cómo comportarse en el transporte escolar y público?  

• Espera el bus dentro de la escuela.  

• Evita bajar y/o subir del bus hasta que se haya detenido completamente.  

• Si viajas de pie, tómate fuertemente de los pasamanos, evitando caídas en caso de frenadas 

bruscas.  

• Evita viajar cerca de las puertas del bus.  

• Nunca cruces por delante ni por detrás del bus, sólo hazlo cuando éste se haya ido, por un 

cruce peatonal y te hayas asegurado que no vienen otros vehículos.  

• Ceder el asiento a quien lo necesitan (ancianos, embarazadas, discapacitados o niños 

pequeños). 

• Evitar colocar la mochila en la espalda cuando permaneces en el bus, ubícala cerca de ti.  

• Procurar ser puntual y estar listo para cuando te pasen a buscar y así evitas que todos 

lleguen atrasados.  

• Evitar gritar y lanzar objetos al interior del transporte para no distraer al conductor(a).  

• No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lanzar objetos hacia la calle. 

• Subir y baja del vehículo siempre por el lado de la calle. 

• Nunca apoyarse en las puertas del vehículo ni juegues con las manillas. 

• Tratar con respeto al conductor del transporte y a tus compañeros de viaje.  

 

ENFOQUE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

• La escuela, contará con un protocolo, previamente establecido y ampliamente conocido por 

toda la comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones.  

• El Establecimiento deberá tener actualizado y con toda la información familiar de los 

padres y apoderados de tal forma de comunicarse de manera inmediata con éstos (dirección, 

teléfono o mail).  

• Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, la escuela deberá hacerlo, aunque 

aún no haya sido posible, localizar a los padres.  

• El inspector (a) de nuestro establecimiento, deberá completar el formulario de “Accidente 

Escolar” de modo que la atención médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar.  
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• Todo procedimiento quedará archivado en copia de registrado de la declaración individual 

de accidente Escolar.  

 

El establecimiento clasifica los accidentes escolares en:  

LEVES: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes 

suaves.  

PROCEDIMIENTO:  

1. Los estudiantes serán llevados donde la encargada de primeros auxilios (inspector) por el 

docente o asistente que se encuentra en el momento a cargo. Si se encuentra en recreo será 

llevado por un inspector de patio o cualquier persona que ha visto lo ocurrido.  

2. La encargada de primeros auxilios revisará y le aplicará los primeros auxilios requeridos.  

3. Se registrar la atención en bitácora.  

 

MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la 

cabeza u otra parte del cuerpo.  

 

PROCEDIMIENTO:  

1. El profesional que se encuentra a cargo deberá avisar en forma inmediata al inspector general o 

encargado de convivencia escolar, para coordinar el traslado del estudiante a la encargada de 

primeros auxilios (inspectora). En caso de que suceda en recreos, los inspectores de patio se 

encargarán. 

2. De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes del traslado del estudiante 

a inspectoría.  

3. La encargada de prestar los primeros auxilios revisará al estudiante y le aplicará los primeros 

auxilios.  

4. Inspectoría, llamará a los padres para comunicar los detalles del accidente y solicitar que lo 

vengan a buscar para llevarlo al centro asistencial de acuerdo al convenio de seguros de accidentes 

escolares. Si es derivado al Hospital local se completará el formulario de registro de seguro escolar 

otorgado por el Ministerio.  
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GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de 

altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, 

quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por 

comida u objetos.  

 

PROCEDIMIENTO:  

1. El docente a cargo avisará en forma inmediata a los inspectores. En caso que suceda en recreos, 

será el asistente de la educación de patio el responsable de avisar.  

2. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente 

y se aplicarán los primeros auxilios sólo por la encargada, apoyada por Encargado de Convivencia 

Escolar  

3. Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro asistencial concertado 

con el seguro escolar y posteriormente se avisará a los padres. En caso de requerir del seguro 

escolar del ministerio, se completa el formulario correspondiente.  

4. En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano, se coordinará 

junto con los padres y será llevado en vehículo particular por la encargada de primeros auxilios.  

5. En caso de que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro 

asistencial más cercano ya sea en ambulancia o vehículo particular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monterilla, Diciembre 2022 
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INTRODUCCION 
 

El plan de apoyo al bienestar socioemocional en una institución educativa se crea con el fin de 

proteger y promover una salud afectiva integra de los que son parte de la vida estudiantil; por 

tanto, incluir la educación emocional en el currículum y formar a toda la comunidad educativa en 

competencias socioemocionales ayudará a mejorar la enseñanza-aprendizaje a través de las 

herramientas propias y el buen manejo de las emociones. 

En la actualidad se muestra un escenario complejo y distinto a lo que era familiar, una crisis 

sanitaria que ha repercutido en todos los ámbitos de la vida tanto personal como colectivamente, 

siendo los procesos de aprendizaje o escolaridad uno de las aristas más golpeadas por la presente 

realidad, obligando a realizar cambios en la forma de trabajo, en la manera de entregar contenido, 

en cómo se mantiene el vínculo familia-escuela a través del período transitado, sin dejar aparte los 

objetivos de aprendizajes, y la singularidad de cada alumno y familia; efectivamente uno de los 

periodos más difíciles de manejar; sin embargo pese a lo anterior, no sin presentar dificultades, se 

ha logrado proteger el derecho de la educación de los niños niñas y adolescentes, gracias a las 

buenas prácticas de los profesionales encargados. 

En vistas de un nuevo año se presentan nuevos desafíos, el fortalecimiento de los vínculos entre 

los estudiantes y las escuelas, y la implementación de estrategias de contención y apoyo 

socioemocional de toda la comunidad escolar serán fundamentales para recuperar la motivación y 

las altas expectativas en el proceso de aprendizaje. 
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IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO 

Establecimiento Escuela Monterilla Teno 

RBD 2801-0 

Dependencia DAEM – Municipalidad 

Dirección  Longitudinal sur Km. 165 Monterilla 

Comuna  Teno 

Región Séptima región del Maule 

Director  Fredy Aliro Rojas Flores 

Correo electrónico monterilla@daemteno.cl 

Teléfono  +569 56386135 

Niveles de educación que 

imparte 

Educación parvulario NT1-Nt2 

Educación básica 1°- 8° año básico 

Educación Especial / Decreto 170/Decreto 83 

Decreto de Evaluación 67 del 2018 

Matrícula  188 alumnos 

Número de salas 12 salas 

Número de docentes 15 docentes 

Número de Asistentes de 
la Educación  

10 asistentes 
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Misión: “La Escuela Monterilla entregará una formación integral, desde NT1 hasta Octavo año 

Básico, a niños y niñas de sectores rurales que se encuentran en el establecimiento y sus 

alrededores, en un ambiente de afecto, respeto y multiculturalidad, a través de acciones 

pedagógicas que promuevan las artes.” 

Visión: “Ser una escuela formadora de personas íntegras, autónomas y gestoras de su propio 

desarrollo valórico, cognitivo y espiritual, con un fuerte aprecio por la vida y respeto por la 

diversidad en una sociedad global y contemporánea” 

Fundamentación teórica 

La educación emocional "es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 

potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo 

humano, con objeto de capacitar para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal 

y social. 

“Las habilidades sociales y emocionales no tienen un papel aislado (en el aprendizaje) interactúan 

con las habilidades cognitivas, se estimulan unas a otras y aumentan la probabilidad de que los 

niños consigan resultados positivos integrales en el futuro” (Agencia de Calidad de la Educación, 

2017) 

Antes, durante y después, será de vital importancia el desarrollo de una inteligencia emocional, 

independiente de la realidad que se viva, siempre como seres humanos se exigirá rendir de una 

manera ante el medio, y es el buen manejo de las emociones lo que determina aquellas 

respuestas más equilibradas de forma personal y también con el entorno. 

Toda crisis, desde guerras hasta pandemias como la que se vive actualmente por el COVID-19, 

conlleva fuertes respuestas emocionales negativas, como pánico, estrés ansiedad, rabia y miedo. 

Desarrollar en las personas habilidades de aprendizaje socioemocional ayuda a que las situaciones 

estresantes se aborden con calma y con respuestas emocionalmente equilibradas (UNESCO). Si no 

se atiende al desarrollo emocional de forma apropiada, lo más probable es que haya un 

incremento de ansiedad, estrés, depresión, consumo de sustancias, impulsividad descontrolada, 

violencia, etc.; pudiendo afectar a alumnos, padres y apoderados como también docentes o 

asistentes de la educación. 
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Desarrollo 

Levantamiento de Necesidades 

Durante el período escolar 2020, se evidenciaron las necesidades que se presentaban a nivel de 

comunidad escolar, llevándose a jornadas de reflexión donde se exponen bajo análisis las 

carencias y se transparenta la urgencia de subsanar estas.  

En los meses de diciembre, marzo y junio, la Agencia de calidad de la educación, en conjunto con 

todos los establecimientos, aplica un cuestionario socioemocional dirigido a los y las estudiantes; 

el cual revela el estado socioemocional bajo su propia perspectiva.  

Estos resultados permiten identificar las principales dificultades que están viviendo los niños, niñas 

y adolescentes en el ámbito socioemocional, y poder establecer acciones para impedir su avance.  

Este plan se enfocará en el primer ítem: 

1. Características socioemocionales 

2. Bienestar socioemocional 

Se agruparán los resultados generales por ciclo: 

1° Ciclo (1° básico a 4° básico): - Cambios de humor 

- Nerviosismo 

- Baja tolerancia a la frustración 

- Irritabilidad 

 

2° Ciclo (5° básico a 6° Básico): - Altos índices de distractibilidad (escaza concentración) 

- Preocupación excesiva  

- Niveles de ansiedad altos 

- Cambios de humor importantes (periféricos) 

- Nerviosismo  

- Trastornos del sueño 

- Baja motivación.  
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De acuerdo a esto se evidencia una necesidad de contención y apoyo emocional, entendiendo que 

la escuela es uno de los entes responsables  principales luego de la familia, en lo que es protección 

y educación, se vuelve imprescindible aplicar estrategias las cuales actúen en favor del bienestar 

emocional de los estudiantes; sin dejar de lado a las y los apoderados, quienes necesitan 

orientación en esta temática, para sobrellevar de mejor manera este proceso, adquiriendo 

herramientas para sí mismo y para la contención y cuidado óptimo de sus hijos e hijas. 

Párvulo: (Pre-kínder y Kínder):  

Se trabajará en el ciclo de Párvulo con una mirada educadora temprana, entendiendo que la edad 

permite realizar un proceso de enseñanza aprendizaje más fluido, orientado al conocimiento y 

reconocimiento de las emociones, sensaciones, autoconocimiento; con el fin de lograr respuestas 

emocionalmente equilibradas o más adaptativas a su entorno. 

Por tanto, podemos concluir en las necesidades evidenciadas anteriormente, se propone las 

siguientes intervenciones: 

OBJETIVO GENERAL: 

o Promover el aprendizaje socioemocional de la comunidad educativa y contribuir al 

desarrollo y formación integral. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

o Fortalecer el autocuidado de todos los integrantes de la comunidad educativa con el fin de 

brindar un bienestar integral priorizando el ámbito socioemocional. 

 

o Evaluar el aprendizaje socioemocional de los estudiantes en el contexto actual y vigente, 

para generar un clima propicio para el aprendizaje. 

 

INDICADORES DE LOGRO 

Se tomará como indicador de logro cualitativo, la participación activa y reflexiva de los y las 

estudiantes en todas las estrategias planificadas. Como indicador cuantitativo se contará los 

resultados y estadísticas el diagnóstico integral del aprendizaje (DIA) y las encuestas de 

satisfacción al finalizar cada actividad. 
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Análisis general de los resultados del Diagnóstico a los y las docentes: 

Durante los meses de marzo y julio del 2022, se desarrolla el diagnóstico socioemocional a las y los 

estudiantes.  

Esta información nos entrega un punto de partida para gestionar y mejorar nuestro propio plan de 

desarrollo socioemocional, abordando las siguientes temáticas: 

Los cuestionarios abordan los siguientes temas de los Aspectos clave para el desarrollo integral: 

• Clima de convivencia escolar: 

− Percepción del buen trato entre estudiantes 

− Experiencia de maltrato o acoso escolar 

• Involucramiento docente con el bienestar 

socioemocional 

• Involucramiento del establecimiento con el 

• Sentido de pertenencia y acogida 

• Gestión de la pandemia 

• Gestión de la equidad de género: 

− Gestión de la equidad entre hombres y mujeres 

por parte del establecimiento 

− Estereotipos de género 
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RESULTADOS DIAGNÓSTICO SOCIOEMOCINAL DE MONITOREO: 
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Con los docentes se trabajó en base al análisis de los resultados cualitativos, estableciendo ideas, 

dudas y frase en cuanto al aprendizaje socioemocional de nuestra comunidad escolar. 

Ideas sobre el aprendizaje socioemocional en los estudiantes: 

1. Vínculo entre emociones y aprendizaje (Neurociencia). 

2. Las emociones nos ayudan a comprender mejor el estado de ánimo de los y las estudiantes. 

3. A mejor aprendizaje socioemocional en los y las estudiantes, mejor convivencia escolar. 

4. El aprendizaje emocional promueve que los y las estudiantes y comunidad escolar, 

conozcan como autorregular sus propias emociones. 

5. Es importante y fundamental que aprendan a conocer las emociones.  

6. Cuando hay un mejor clima en el aula hay mejores aprendizajes.  

7. A mejor clima en el aula, mejor desarrollo socioemocional.  

8. Conocer el cómo y el cuándo se manifiestan las emociones.  

9. Aprender a reconocer nuestras propias emociones.  
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Dudas sobre el aprendizaje socioemocional: 

1. ¿Como puedo mejorar mis propias emociones retomarlas con mis estudiantes? 

2. ¿Como puedo conocer Más a mis estudiantes para que mejoren sus emociones? 

3. ¿De qué manera puedo desarrollar el aprendizaje socioemocional en mis estudiantes día a 

día?  

4. ¿Qué actitudes puedo realizar para mejorar las emociones?  

5. ¿Qué estrategias puedo y debo utilizar para controlar las emociones?  

6. ¿Cómo abordar el aprendizaje socioemocional de mis estudiantes? 

 

Frase que nos describa: 

1. Quiero lograr que mis alumnos actúen con respeto, cariño y empatía entre ellos y con sus 

docentes.  

2. Deseo aprender cómo ayudarlos en el ámbito socio emocional.  

3. Mano de hierro, pero con guantes de seda. 

 

Sugerencias para Docentes 

Es importante presentar algunas sugerencias y/o recomendaciones que presenta el ministerio de 

educación referente a la crisis en educación que se está viviendo, en favor de un buen progreso en 

los procesos y en el fortalecimiento del vínculo establecido en aula: 

o Explicar a sus estudiantes de manera sencilla y clara lo que sucedió y está sucediendo en su 

localidad, respondiendo a todas sus preguntas de manera acotada, de acuerdo y en pertinencia a 

su etapa de desarrollo emocional.  

o Promover espacios de conversación y trabajo con los estudiantes en donde ellos puedan aportar 

ideas de cómo apoyar a sus compañeros y familias que se han visto más afectados, con el fin de 

hacerlos partícipes y desarrollar en ellos el sentimiento de que son escuchados y tomados en 

cuenta.  

o  Convocar (previa coordinación con la dirección) a reunión de padres, madres y apoderados con el 

fin de brindar un espacio en donde se pueda compartir las vivencias e incentivar el trabajo de 

apoyo entre las familias del grupo-curso, en la modalidad que se estime conveniente. 
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o  Promover en el aula, en conjunto con los estudiantes, la elaboración de un plan de acción ante 

eventuales nuevas crisis, con el fin de crear un ambiente de tranquilidad y seguridad. 

Estrategias para la recuperación tras una crisis  

La experiencia indica que la mejor forma de recuperarse tras una crisis es aprender de ella. 

Aprender tanto de lo que se hizo bien como de lo que no; a partir de este aprendizaje se pueden 

introducir o mantener recursos que la comunidad sabrá que son de utilidad en este tipo de 

situaciones.  

Aun cuando cada evento crítico presenta particularidades que lo hacen siempre distinto a otro, es 

posible identificar las siguientes estrategias para recuperar a una comunidad educativa tras una 

crisis:  

o Promover una cultura escolar positiva y esperanzadora, donde se resalten las capacidades y lo que 

está funcionando bien, siempre con criterio de realidad.  

o Considerar las debilidades o amenazas como “desafíos para mejorar”, implicando a todos los 

integrantes en el logro de una meta grupal.  

o Fortalecer la conexión y el apoyo mutuo. La recuperación vista como un proceso grupal y 

compartido.  

o  Construir conocimiento institucional en torno a las crisis. Para ello es necesario contar con una 

memoria de la fortaleza comunitaria, de lo perdido y de lo ganado, además de presencia de ritos e 

hitos durante el año que evoquen y muestren los logros en la recuperación de la comunidad.  

o  Comunicar oportunamente a todos los integrantes de nueva información que involucre a la 

comunidad, sobre todo si implicará cambios en las rutinas en la escuela. En esta línea, procurar 

establecer distintos medios de comunicación formal para asegurar que la información llegue a toda 

la comunidad.  

o  Habilitar espacios o rutinas donde los integrantes de la comunidad puedan acceder a la toma de 

decisiones -de acuerdo con su edad y rol en la escuela- como apoyo al restablecimiento de la 

percepción de control.  

o  Instalar espacios de autocuidado en todos los niveles de la organización.  

o  Mantener permanente monitoreo de necesidades de la comunidad educativa y sus integrantes. Puede 

suceder que, tras avanzar en la recuperación, muchas necesidades priorizadas sean resueltas, así como 

también puedan aparecer otras nuevas post crisis. 
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PLAN DE ACCIÓN 2022: 

 Nombre de la 
actividad 

Descripción Responsables Fechas Medios de 
verificación 

1. 

Es
tu

d
ia

n
te

s 

“Diagnóstico de 
necesidades” 

Se analizarán resultados de los cuestionarios aplicados en el 
ámbito socioemocionales de la evaluación diagnóstica, en los tres 
momentos del año: (diagnóstico, intermedio, final) del 
aprendizaje socioemocional, desarrollados por los y las 
estudiantes, con el fin de identificar las necesidades existentes. 

Unidad 
técnico-
pedagógica. 
Equipo 
convivencia 

Marzo a 
diciembre 

Cuestionarios 
socioemocional 
Resultados DIA 

2. “Conociendo las 
emociones” 

Los siguientes talleres estarán enfocados en conocer las 
emociones principales o básicas, reconocerlas a través del juego, 
en mi cuerpo, sensaciones, incorporando talleres de yoga, 
mindfulness y resolución pacífica de conflictos; con el fin de 
fomentar el respeto, la escucha y propiciar un ambiente 
organizado. 

Unidad 

técnico-

pedagógica 

Equipo 
convivencia 

Marzo a 
diciembre 

Encuesta de 
satisfacción  

3. “Potenciando vínculos” Se realizarán actividades de autocuidado con las y los estudiantes 
cada quince días a través de la programación de actividades 
extraprogramáticas, recreativas y de esparcimiento para 
estrechos lazos afectivos; promover valores como la empatía, 
tolerancia, compañerismo y el respeto. 

Docente 
Educación 
Física y 
Ciencias 
Naturales 

Marzo a 
diciembre 

Evaluación de la 
actividad 

“La música en el aula” Fortalecer la presencia de nuestros sellos educativos dentro del 
aula a través de la incorporación de actividades pedagógicas-
lúdicas-artísticas y favorecer el aprendizaje de los y las 
estudiantes en todas las áreas del currículum.  

Docente y 
Talleristas 
música                                 

Marzo a 
diciembre 

Encuesta de 
satisfacción 

“Teatro aplicado” Se realizarán talleres de teatro en todos los niveles para 
potenciará el trabajo en equipo y colaborativo, fortalecer el 
vínculo afectivo, socioemocional y cognitivo. 

Monitor de 
teatro 

Marzo a 
diciembre 

Encuesta de 
satisfacción 

PBIS 
 

Mejorar la cultura social de las escuelas a través de una serie de 
intervenciones y estrategias conductuales positivas. 

Coordinador 
PIE                                 
Docentes 
Psicólogo PIE                                                     
 

Marzo a 
diciembre 

Encueta 
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4. 

Fa
m

il
ia

 

“Conociéndome, 
conociéndote” 

Charla para padres y apoderados con una mirada 
psicoeducativa, con el fin de orientar a los adultos responsables 
de los y las estudiantes, en como sobrellevar los cambios que se 
han presentado, técnicas de contención hacia los alumnos, y 
reconocimiento de las emociones. 

Equipo 
convivencia 

Marzo a 
diciembre 

Encueta de 
satisfacción 

5. 

A
te

n
ci

ó
n

 y
 a

p
o

yo
 

so
ci

al
 

“Activación redes 
externas” 

Atender, apoyar y colaborar con el trabajo entre las redes 
externas para atender a las necesidades de las familias, 
proporcionando la información y antecedentes necesarios para 
favorecer la intervención. 

Equipo 
convivencia  
 

Marzo a 
diciembre 

Encueta de 
satisfacción 

6. “Incorporación del 
trabajo colaborativo” 

Se coordinarán instancias de trabajo colaborativo con las 
distintas redes de apoyo comunales y atender los requerimientos 
sociales de estudiantes, docentes, padres/apoderados. 

Equipo 
convivencia  
 

Marzo a 
diciembre 

Encueta de 
satisfacción 

7. 

A
u

to
cu

id
ad

o
 c

o
n

 p
ro

fe
si

o
n

al
e

s 

 d
e 

la
 e

d
u

ca
ci

ó
n

 

“Atendiendo a las 
necesidades” 

Se realizarán entrevistas a las y los estudiantes, padres y/o 
apoderados que lo ameriten, para conocer y realizar seguimiento 
de casos, coordinando programas de intervención con redes de 
apoyo y protección. 

Docentes 
Equipo 
convivencia 

Marzo a 
diciembre 

Pauta de 
entrevista 

8. Instancias de 
autocuidado 

Se programarán dos veces al mes, diversas instancias de 
autocuidado (cantar, bailar, tocar algún instrumento, etc.) para 
docentes y asistentes de la educación, con el fin de fomentar 
nuestra creatividad, estrechar lazos y mejorar nuestro bienestar 
socioemocional.  

Docente 
Educación 
Física y 
Ciencias 
Naturales 

Marzo a 
diciembre 

Encueta de 
satisfacción 
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Monterilla, Diciembre 2022 
 
 


