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I. PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL 
DE CONVIVENCIA 

 
 

La Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo, Rol Base de datos N° 2816-9, es 

un Establecimiento Educacional (EE) cuya modalidad es multigrado y diurna, se 

encuentra ubicado en camino S/N Santa Rebeca en la comuna de Teno, región del Maule.  

Nuestro Establecimiento imparte Educación Básica por Resolución Exenta 

Número 8450 del 16 de noviembre de 1981.  

El Reglamento Interno y sobre Convivencia Escolar del 2022, aborda las 

directrices oficiales como marcos referenciales haciéndolas congruentes en todo 

momento con los elementos fundamentales de su Proyecto Educativo: Misión, Visión y 

sellos institucionales. 

 

VISIÓN 

 
          “Entregar una educación personalizada a los niños y niñas con habilidades y 

competencias para insertarse en un mundo globalizado, permitiéndoles a través de su 

desarrollo integral, ser un aporte a la sociedad actual.” 

 

MISIÓN 
 
         “La Escuela Municipal Presidente Carlos Ibáñez del Campo, está ubicada en la comuna 

de Teno en la localidad de Santa Rebeca, es una escuela rural que imparte educación 

multigrado a estudiantes de Pre-Kínder a Sexto año básico en jornada escolar completa, 

brindando educación formal a todos los estudiantes. Siendo la escuela el centro cultural 

para la comunidad en general.  Integra a la familia en diversas actividades que potencian 

las relaciones sociales, culturales y educativas, entre los miembros de la comunidad escolar 

otorgando educación personalizada a todos los niños y niñas que lo requieran, 

considerando las diferencias individuales y ritmos de aprendizaje.” 
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SELLOS DEL ESTABLECIMIENTO   

 

Educación Integral y Personalizada 

 

Las actuales modificaciones en las Políticas de Educación a nivel nacional, con 

ello la entrada en vigencia de la Ley 20.845, conocida como la Ley de Inclusión Escolar, 

así también como las modificaciones que puedan provenir en la normativa con la 

entrada en vigencia de esta Ley, a saber, el Decreto con Fuerza de Ley número 2 del año 

2009, la Ley 20.536 (ley sobre Violencia Escolar), y la Ley 20.370 (ley general de 

Educación), como comunidad, nos presenta un cuerpo regulatorio necesario para 

establecer una normativa Institucional acorde a las declaraciones de Valores, Visión y 

Misión Institucional de nuestra Comunidad Educativa.  

El presente Manual es un componente del Reglamento Interno del 

Establecimiento y es el producto de la reflexión y participación de todos los actores de la 

comunidad. Contiene disposiciones explícitas que buscan construir en nuestra 

Comunidad Educativa un clima de sana convivencia que promueva relaciones fraternas, 

respetuosas y solidarias, en donde los estudiantes conscientes de sus derechos y deberes 

evidencien en su actuar los principios que sustentan el Proyecto Educativo Institucional 

de este Establecimiento Educacional. 

Las normas contenidas en el Manual de convivencia se han establecido de 

acuerdo a la normativa chilena vigente y a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos basados en los siguientes cuerpos legales: 

 Constitución Política de Chile. 

 Ley general de Educación Ley Nº 20.370. 

 Modificación ley 20.536 del 2011(Sobre la violencia escolar). 

 Ley 20.609 (ley contra la discriminación). 

 Declaración de los Derechos del niño — O. N U. 1990. 

 Declaración Universal de los DDHH. 

 Ley N"19.688 de 2000. 
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 Reglamento de las estudiantes madres y embarazadas Ley N°19.979 de 2004. 

 Ley N"20.084 de 2007 Responsabilidad Penal Adolescente. 

 Decreto N° 57 de 2002 — Reglamenta uso de Uniforme Escolar. 

 Decreto N'511 de 1977—Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

 Ley de abuso sexual (Ley Nº19.927). 

 Ley sobre violencia intrafamiliar (Ley Nº 20.066). 

 Ley de tribunales de familia (Ley Nº 19.968). 

 Proyecto Educativo de la Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo. 

  Como institución formadora, la Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo, 

entiende y acepta que, en esencia, la convivencia consiste en aprender a compartir: 

tiempos y espacios, logros y dificultades, proyectos y sueños. El aprendizaje de valores y 

habilidades sociales, así como buenas prácticas de convivencia, son el pilar del futuro 

ciudadano en una cultura de país animada por la construcción de proyectos comunes, 

aprendizaje que ocurre en la experiencia escolar cotidiana.  

Entendemos por Convivencia Escolar la interrelación entre los diferentes 

miembros de un establecimiento educacional, que tiene incidencia significativa en el 

desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de alumnos y alumnas. Esta concepción no 

se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción 

entre los diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que 

constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y 

actores educativos sin excepción. 

La Normativa Conductual expresada en el Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia, tiene como propósito llevar a la práctica aspectos fundamentales como 

respeto, libertad y desarrollo personal, centrados en el Sistema de Conciencia Moral, 

en el cual se armonizan las necesidades individuales y las del prójimo de cada 

miembro de la comunidad educativa. Para ello es fundamental el cultivo y práctica de 

la Conciencia Moral de cada persona. 

La calidad de la disciplina dependerá de lo que las familias, los educadores y 

asistentes de la educación, hacen o dejan de hacer en todo nivel e instancia. 

El propósito de la Educación de la Disciplina es posibilitar las relaciones entre 
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las personas, de acuerdo a normas y convenciones en pos del bienestar común y la no 

supeditación de unas a otras. Nuestro objetivo es lograr que nuestros estudiantes 

sean personas autorreguladas que vivencien una disciplina consciente expresada 

en conductas actitudes de escucha, respeto, solidaridad y tolerancia. 

Los educadores, directivos y asistentes de la educación velarán para que la 

disciplina sea el resultado de un proceso formativo permanente; las exigencias, normas 

y procedimientos, son elementos orientadores que al ponerlos en práctica en un 

ambiente educativo contribuyen al éxito de esta normativa. No deseamos una 

automatización conductual sino al contrario una formación conductual contribuyente 

con el desarrollo personal y proyecto de vida de cada niño o joven que a su vez sea 

congruente con el Proyecto Educativo, la misión y visión de la Escuela Presidente 

Carlos Ibáñez del Campo. 
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II. DERECHOS Y DEBERES DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA 

 

DEBERES DE LA ESCUELA 

 

El Establecimiento, con el objeto de dar cumplimiento a sus objetivos 

institucionales, se compromete a desarrollar las siguientes acciones que tienen 

relación con los aprendizajes, la labor formativa, las condiciones de la infraestructura 

y el resguardo de la seguridad integral de los integrantes de la comunidad escolar. 

 
1. Orientar a cada uno de los alumnos en aquellos aspectos que guardan relación con 

su desarrollo personal y/o necesidades del proceso educativo a que está afecto.  

 

2. Incentivar en el alumnado el espíritu de investigación, con el fin de trascender sus 

aprendizajes al ámbito familiar y a la sociedad en general.  

 

3. Informar a los padres y/o apoderados sobre los niveles alcanzados por sus hijos/as, 

en cuanto a los procesos académicos, formativos y valóricos.  

 

4. Citar oportunamente a los padres y/o apoderados a reuniones generales del 

Establecimiento, de curso o entrevistas individuales. Estas últimas estarán sujetas 

a la disponibilidad de atención de cada profesor. 

 

5. Informar y establecer procedimientos eficaces (conducto regular) que permitan a 

los padres y/o apoderados, una expedita comunicación con el establecimiento, a 

fin de dar respuesta a sus inquietudes, verbales o escritas. 

 

6. Informar oportunamente a la comunidad escolar, sobre las actividades presentes y 

futuras del Establecimiento. 

 

7. Velar por la seguridad e integridad y por el fomento del autocuidado de los 

miembros de la comunidad educativa, manteniendo un plan de seguridad escolar. 
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8. Contar con un Reglamento Interno que regule las relaciones entre el 

establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar, que se encuentre a 

disposición de los padres, y/o apoderados para su consulta. Se deberán además 

gestionar las medidas tendientes a la difusión del respectivo Reglamento entre 

todos los actores educativos. 

 

9. Velar por una adecuada infraestructura y los medios necesarios para que los 

alumnos desarrollen sus aptitudes intelectuales y físicas. 

 

10. Mantener el orden y la limpieza del Establecimiento. 

 

11. Velar por establecer relaciones con otras instituciones y organismos de la 

comunidad a objeto de favorecer el desarrollo formativo/integral y de seguridad 

de los estudiantes; manteniendo un permanente contacto con los organismos que 

forman parte de ella, tales como SENDA, Carabineros, Bomberos, Centros de Salud 

de la comuna de Teno, grupos culturales, sociales, educacionales, entre otros. 

 

12. Denunciar todas aquellas situaciones que pudieran afectar a algún estudiante en 

situaciones relacionadas con violencia física intrafamiliar y/o de abuso sexual. Del 

mismo modo, el establecimiento dispondrá de medidas como la obligación de 

designar un nuevo apoderado y la prohibición de ingreso al establecimiento.  

 

13. Ejecutar todas las disposiciones que emanen de los tribunales de la familia y que 

se relacionen con el beneficio de nuestros estudiantes. 

 

14. Denunciar ante las entidades que corresponda, a aquellos estudiantes que se 

vieran involucrados en situaciones de robo, agresiones físicas y/o de abuso sexual, 

hurtos y amenazas. Se considera denunciar ante los organismos competentes 

dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho según lo 

exige la ley.  
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15. Resguardar la identidad y proteger a quién denuncie actos de acoso sexual, 

maltrato, y acoso escolar (bullying), contra algún integrante de la comunidad 

escolar durante todo el proceso. No se impondrá de una sanción disciplinaria en su 

contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.  

 

16. Mantener reserva de toda situación personal y familiar de los alumnos y sus 

familias, en la medida que tal sigilo no atente contra los derechos del niño y el 

debido proceso.  

 

17. Velar porque los alumnos(as) representen públicamente a la Escuela toda vez que 

la convocatoria haya seguido conductos formales y que la Dirección así lo 

determine. 

 

18. Publicar y actualizar, todos los documentos que integran el manual de convivencia 

escolar (Reglamento Interno y Manual de Convivencia, políticas de prevención, 

medidas pedagógicas y protocolos de actuación) y aquellos que regulan la 

situación de evaluación académica (Reglamento Interno de Evaluación). 

 

19. Comunicar al apoderado(a) durante el mes de octubre de cada año, la situación 

académica de todo aquel estudiante que tenga posibilidades de repitencia. 

 

20. Dar a conocer los instrumentos de gestión y mantenerlos en lugar de fácil acceso, 

para toda la comunidad escolar. 
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA  

 

Todos los estudiantes del Establecimiento como individuos pertenecientes a una 

organización tienen derechos y deberes que deben cumplir. Las normas que explicita 

y regula nuestro Reglamento Interno y Manual de Convivencia están en concordancia 

con los valores de nuestro Proyecto Educativo Institucional; con las normas morales, 

de trato social y de orden público que permitan el desarrollo personal e integral de 

nuestros estudiantes. 

Dentro de este contexto, se enmarcan las acciones y normas que regulan las 

interrelaciones con sus propios compañeros(as), con los demás estamentos y actores 

y su comportamiento en clases. 

 

DERECHOS 

 

1. Ser recibido por todos y cada uno de los estamentos del establecimiento, si desea 

hacer algún planteamiento personal o representativo, manteniendo el debido 

respeto hacia la autoridad.  

 

2. Ser tratado con respeto, comprensión y justicia, sin consideración o prejuicios 

respecto de su etnia, nacionalidad, sexo, género, religión, edad, estrato 

socioeconómico, situación académica o disciplinaria o cualquier otra consideración 

de minoría.  

 

3. Ser escuchados, en un ambiente de paz, respeto, solidaridad y justicia.  

4. Tener dentro del ámbito escolar, las condiciones para recrearse positiva y 

adecuadamente, de acuerdo a los recursos existentes.  

5. Tener oportunidades para desarrollar sus aptitudes y habilidades intelectuales, físicas 

y espirituales, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional. 

6. Requerir que la higiene de todas las dependencias que utiliza, estén en buenas 

condiciones.  
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7. Participar del proceso de aprendizaje dentro de un contexto biopsicosocial, que 

garantice su formación integral. En caso de necesidad, el estudiante podrá ser 

derivado al equipo multidisciplinario, para ser acompañado. 

8. Solicitar que se dé cumplimiento a las Bases Curriculares de educación Parvularia y 

programas de estudio, correspondientes a las distintas asignaturas del currículo.  

9. Hacer uso de las dependencias del Establecimiento dentro del horario establecido para 

ello y bajo la normativa que esto considera.  

10. En caso de existir conflictos entre los estudiantes y a petición de cualquiera de éstos 

se podrá convocar por el establecimiento a un procedimiento de resolución de 

conflictos (llámese arbitraje, negociación, mediación), el que estará coordinado por el 

Encargado de Convivencia Escolar.  

11. Que se mantenga reserva sobre su situación personal y familiar, en la medida que tal 

sigilo no atente contra los derechos del niño y el debido proceso. 

12. Ser diagnosticados por el equipo PIE del establecimiento en caso de ser derivados 

por los profesores jefe, con el objetivo de mejorar su situación de aprendizaje. 

13. Recibir asistencia en caso de primeros auxilios u otras situaciones emergentes de 

acuerdo al protocolo interno de atención.  

14. Conocer el calendario de pruebas, ensayos, evaluaciones externas y otros deberes 

escolares.  
 

DEBERES 

 

1. Adherir a lo estipulado en el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de 

Evaluación y Reglamento Interno y Manual de Convivencia.  

 

2. Cumplir con lo establecido en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia  y 

respetar íntegramente las normas de convivencia, asumiendo su responsabilidad en 

condición de estudiante del Establecimiento. 

 

3. Usar correctamente el uniforme del Establecimiento, cuidando de su presentación 

personal, durante el desarrollo de la jornada escolar y en todas aquellas actividades 
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internas o extraescolares donde se represente al Establecimiento.  

 

4. Manifestar permanentemente una actitud de respeto, cortesía y amabilidad al 

personal del Establecimiento: Profesores, Educadora de Párvulos, Directivos, 

Asistentes de la Educación y Apoderados de la Comunidad Escolar. 

 

5. Traer diariamente la libreta o cuaderno de comunicaciones para mantener un 

vínculo informativo entre el Establecimiento y la familia. Cada vez que se envíe 

información al hogar y viceversa su recepción será confirmada por medio de la 

firma. 

 

6. Cuidar los bienes comunes del Establecimiento, siendo responsable de la mesa, silla 

y cualquier otro inmueble, herramienta, instrumental o material que le fuese 

asignado, debiendo responder en caso de daños. De igual forma deberá contribuir 

con el aseo de su sala y lugares de actividades comunes en el establecimiento.  

 

7. Asistir regular y puntualmente a todas aquellas actividades, tanto de orden 

académico, extraprogramático y deportivo-recreativo, como compromisos 

personales contraídos con el establecimiento.  

 

8. Mantener una actitud de respeto frente a los símbolos patrios y a los símbolos del 

establecimiento. 

 

9. Cumplir sus deberes escolares en forma oportuna (tareas, preparación de pruebas, 

estudios, trabajos de investigación, etc.) Presentarse en cada asignatura con todo el 

material que se le solicite.  

 

10. No usar equipos electrónicos, de audio, teléfono celular o cualquier objeto que no 

corresponda al desarrollo de actividades académicas, extraescolares salvo en 

situaciones en que sea requerido por el docente responsable de la actividad.  

Al ser sorprendido usando estos equipos durante el desarrollo de actividades 

académicas, ellos serán retirados por el profesor respectivo quien consignará lo 
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ocurrido en la hoja de vida del alumno y devolverá el equipo al estudiante al 

finalizar la jornada.   En caso de repetirse la conducta, se informará al apoderado(a) 

y si esta conducta persiste se procederá a retirarlo hasta finalizar el año escolar 

siendo entregado al apoderado(a). 
 

El extravío o daño de alguno de estos elementos será de exclusiva responsabilidad 

del alumno o alumna.  

 

11. Cuidar y moderar las acciones y juegos durante su permanencia en el 

establecimiento, a fin de evitar conductas riesgosas que atenten contra su 

integridad, la de sus compañeros o cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 

12. No realizar ningún tipo de agresión física y/o psicológica a cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa, como por ejemplo: empujones, golpes, amenazas, 

hostigamiento, etc. 

 

13. Usar con todos los integrantes de la comunidad educativa un lenguaje y vocabulario 

correcto, dentro y fuera del establecimiento, evitando expresiones inadecuadas 

tales como: groserías, dibujos obscenos, gestos, palabras soeces e improperios. 

 

14. Mantener una actitud receptiva y proactiva frente a su proceso escolar de 

aprendizaje.  

 

15. Ser responsable de sus útiles personales y escolares, fuera y dentro de la sala de 

clases.  

 

16. Usar responsablemente, bajo la supervisión del adulto los objetos cortantes y 

punzantes (compás, tijeras, cuchillos de mesa, tenedores, etc.) solicitados en su 

nivel para ser empleados como utensilios y/o herramientas didácticas en los 

lugares y espacios destinados para su uso.  

 

17. Hacer llegar dentro de 24 horas a sus apoderados las comunicaciones enviadas por 

el establecimiento.  
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18. Rendir pruebas atrasadas con un máximo de nota 5.0 cuando la justificación no 

exista o sea inoportuna de acuerdo a los plazos establecidos en el reglamento de 

evaluación. La rendición de éstas, se efectuarán en el horario fijado por el docente. 

Será obligación del alumno(a) cumplir con el horario señalado. Sólo se exceptuarán 

de aquella situación cuando exista la justificación médica o aviso oportuno 

correspondiente.  

18.a. En caso de Educación Parvularia respecto a pruebas o trabajos atrasados y no 

justificados, estos serán evaluados con una escala de apreciación menor. 

 

19. Actuar responsable y solidariamente en los procedimientos de seguridad relativos 

a simulacros y contingencias de emergencias.  

 

20. Cualquier participación del estudiante en actividades realizadas dentro y fuera del 

establecimiento serán evaluadas con una calificación de acuerdo a la asignatura 

que corresponda. 

20.a. En caso de Educación Parvularia cualquier participación del estudiante en 

actividades realizadas dentro y fuera del establecimiento será reconocida a través 

de una anotación positiva en el libro de clases.  
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DERECHOS Y DEBERES DE PADRES Y APODERADOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y 
BÁSICA. 

 

El establecimiento entrega junto a la familia una formación dirigida al desarrollo 

personal, valórico y académico de excelencia. 

En consecuencia, la unidad educativa cuenta con el apoyo y la participación 

comprometida y efectiva de los Padres y/o Apoderados. Es deber de La Familia y la 

Escuela enseñar a los niños(as) sus derechos, sus deberes y respetar las normas que 

los rigen con el objeto de vivir en un ambiente de armonía, respeto, orden, disciplina y 

sana convivencia. 

 

DERECHOS 

 
1. Conocer el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno, Manual de 

Convivencia y Reglamento de Evaluación de la Escuela Presidente Carlos Ibáñez 

del Campo.  

 
2. Ser atendidos por el personal directivo, docente y asistente de la educación de la 

escuela, en los horarios establecidos para tal fin, o en otro momento que se 

acuerde previamente entre ambos.  

 
3. Recibir un trato respetuoso, cortés y amable por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

 
4. Recibir información académica, disciplinaria o de convivencia, aclarar dudas, 

presentar discrepancias o realizar sugerencias que consideren pertinentes, 

siguiendo el conducto regular del Establecimiento, explicitado en la sección 

protocolos de actuación.  

 
5. Elegir en forma democrática a sus representantes, y ser parte del Centro de 

Padres de la escuela. 

 

6. Solicitar autorización para que su hijo o pupilo se ausente por motivos de viaje u 

otras actividades familiares, deportivas o académicas.  
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7. Recibir el informe detallado del rendimiento en forma bimensual y de 

comportamiento de su(s) hijo(as) ya sea en reuniones de apoderados, 

entrevistas personales, informes escritos al hogar (PIE, informe de familia), etc. 

7.a. En el caso de Educación Parvularia se entregará un informe al hogar 

detallado semestralmente. 

 

8. Participar, en las actividades programadas para apoderados y padres de familia.  

 

9. Acompañar a su hijo en todas aquellas actuaciones en las que sea necesario o 

conveniente y, particularmente, en las entrevistas por faltas a la disciplina o 

problemas de rendimiento académico. 

 

10. Tendrán la libertad de organizarse como curso, en actividades tales como: Pago 

de cuotas, salidas de fin de año o actividades socio-recreativas. 

 

 

DEBERES 

 

1. Adherir a lo consignado por el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento 

Interno y Manual de Convivencia y Reglamento de Evaluación de la Escuela 

Presidente Carlos Ibáñez del Campo.  

 
2. Responsabilizarse y responder ante el establecimiento por el comportamiento de 

su pupilo(a), según el Reglamento Interno y Manual de Convivencia y Reglamento 

de Evaluación de la Escuela.  

 
3. Asistir a todas las reuniones y talleres de apoderados fijadas y organizadas por el 

establecimiento. De no hacerlo se citará para entrevista con el docente en horario 

alterno al de los estudiantes y así establecer compromisos de participación.  

 
4. Asistir a entrevistas y/o citaciones de la escuela, motivadas por un interés en 

apoyar el proceso de formación académica y valórica de su pupilo(a). De no 
hacerlo en más de una ocasión y no existiendo justificación, Dirección de la 
escuela le citará a entrevista para establecer compromisos de participación.  
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La justificación por inasistencia a reuniones generales o de curso, entrevistas de 

apoderados, se realiza en dirección o directamente con el profesor 

correspondiente. 

 
5. Participar e integrarse a las actividades educativas que el Establecimiento invita, 

como forma de apoyo integral hacia el desarrollo y autoestima familiar de sus 

hijos.  

 
6. Controlar que su pupilo(a) tenga un comportamiento acorde con los objetivos del 

Establecimiento, ya sea dentro o fuera de éste, en especial cuando vista el 

uniforme en la vía pública.  

 
7. Aceptar las decisiones tomadas por el establecimiento con relación al seguimiento 

disciplinario y la aplicación de las normas establecidas en este reglamento.  

 

8. Velar porque la asistencia a clases de su pupilo(a) sea diaria y puntual, de tal 

forma que logre un porcentaje superior a 85%, comprometiéndose a justificar, de 

acuerdo a los procedimientos establecidos, las inasistencias y los atrasos. 

8.a. En caso de Educación Parvularia el porcentaje estipulado del 85% no será 

considerado, ya que no existe una ley que lo obligue a cumplir con esta normativa. 

 
9. Facilitar un ambiente de estudio en el hogar apoyando a su hijo o pupilo en el 

logro de sus metas académicas.  

 

10. Supervisar diariamente la Presentación y el Aseo Personal de su pupilo(a), 

cuidando que el uso del uniforme corresponda al declarado oficialmente por el 

establecimiento, velar por el buen estado del uniforme formal y deportivo, 

asimismo, supervisar responsablemente hábitos de higiene y aseo personal y el 

corte de pelo, en varones: cabello corto, de corte clásico o colegial tradicional no 

teñido y el peinado de las niñas: cabello ordenado, tomado y sin tintura de colores 

distintos a los naturales.  

 
11. Responsabilizarse respecto del uso del buzo deportivo por parte de su pupilo(a): 

se vestirá exclusivamente el día que tengan clases de Educación Física. También 
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se vestirá en aquellas ocasiones, cuando las actividades programadas lo 

dispongan, dándole aviso al alumno en forma oportuna.  

11.a. En excepción Educación de Párvulos, los niños y niñas usaran su buzo 

deportivo de Martes a Jueves y el uniforme formal el día Lunes. 

 
12. Justificar personalmente, por Whatsapp o de manera escrita, las inasistencias de 

sus pupilos cuando se requiera. 

 
13. En caso de inasistencia del alumno ante una prueba o entrega de trabajo, será el 

apoderado quién debe justificar anticipadamente.  

 
14. No interrumpir, el normal funcionamiento en las horas de clases. Evitar trámites o 

consultas médicas que involucren a su pupilo durante el horario de clases, para 

no interferir y perjudicar el proceso de aprendizaje.  

 
15. Responsabilizarse porque su pupilo(a) haga un uso adecuado de los equipos 

electrónicos, de audio o teléfono celular que eventualmente el (la) alumno(a) 

trajere al establecimiento y cuyo uso está totalmente prohibido dentro de las 

salas de clases, y de cuya pérdida o daño el Establecimiento no se hace 

responsable.  

 
16. Velar porque su pupilo(a) mantenga un buen rendimiento en todas las 

asignaturas del Plan de Estudio y supervisar a diario sus obligaciones con el 

Establecimiento, tales como: pruebas, trabajos de investigación, proyectos de 

estudios, etc. Para ello debe proveerlo a tiempo con los materiales solicitados ya 

que está prohibida la recepción de estos después de las 08:10 hrs.  

 
17. Conocer el horario de ingreso y salida de clases y actividades extraprogramáticas 

de su pupilo(a) en el Establecimiento. Informar oportunamente, respecto de la 

persona que puede retirar a su pupilo de la Escuela, dando los antecedentes 

correspondientes.  

 
18. Velar porque las condiciones de alimentación y salud de su pupilo(a) sean las 
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adecuadas a las necesidades de un alumno(a) en etapa escolar.   

 
19. Reponer, pagar o reparar, según corresponda, algún material o elemento del 

Establecimiento o de algún integrante de la comunidad educativa que su 

pupilo(a) rompa, destruya o extravíe, como consecuencia de actos de indisciplina 

o por accidente.  

 
20. Matricular en forma oportuna a su pupilo(a), presentando toda la documentación 

requerida y cumplir con los requisitos.  

20.a. Se solicita al apoderado(a) que en forma voluntaria cancele un aporte, 

previo acuerdo del monto con el Centro General de Padres y Apoderados, el cual 

irá en beneficio de la mantención de aseo y ornato del E.E. Este aporte será 

proporcionado por apoderado(a). 

 

21. Mantener, un trato deferente y respetuoso con todos los miembros de la 

comunidad escolar, sin excepción, colaborando con el mantenimiento de buen 

clima al interior del Establecimiento. Aceptar la petición de cambio de apoderado 

cuando la Escuela considere que su actuación como tal va contra lo estipulado 

precedentemente.  

 
22. Informar a lo menos con 72 horas de anticipación; en caso de cambio de 

apoderado y/o domicilio, comunicando su nombre y teléfono.  

 
23. Acusar oportuno recibo mediante firma, de todos los comunicados enviados por 

el Profesor o el Establecimiento, en la libreta de comunicaciones o grupo de 

WhatsApp del curso. Los medios deberán ser revisados a diario por el apoderado, 

ya que constituyen una forma oficial de comunicación escrita entre el 

Establecimiento y el apoderado.  

 
24. Marcar toda la implementación escolar de su pupilo, especialmente en los niveles 

Medio menor a Sexto año de Educación General Básica.  

 

25. Cumplir con los horarios, especialmente la hora de ingreso y salida de los 
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alumnos. 

26. Hacer devolución inmediata de todo el material y uniforme que no corresponda a 

su pupilo(a), y que llegue a su hogar, aunque éste sea insignificante.  

 
27. Comunicar oportunamente situaciones médicas concernientes a su pupilo, que 

puedan afectar a su proceso educacional.  

 
28. Asegurar que su pupilo asista regularmente a las actividades a las que se 

comprometió, durante el año escolar, las cuales serán evaluadas.  

 
29. Actuar con la máxima probidad y transparencia en caso de asumir funciones que 

le signifiquen manejo de recursos económicos, como tesorero de curso, centro de 

padres. 

 
30. En las reuniones de padres y apoderados, entrevistas con profesores o con algún 

otro funcionario del Establecimiento, todos los apoderados estarán obligados a 

mantener normas de comportamiento como las siguientes:  

- Respetar ante todo la autoridad del (la) profesor (a), así como a las personas 

elegidas por los propios padres y apoderados (presidente, tesorero, secretario, 

etc.) 

 
- Contribuir a la armonía y no generar conflictos. 

 

- Aceptar los acuerdos cuando éstos surjan de la mayoría.  

 
- Comportarse de manera respetuosa. 

 

31. No agredir física o verbalmente tales como: groserías, amenazas, hostigamiento, 

etc. a alumnos(as), profesores, asistentes de la educación o a otros apoderados 

dentro y fuera del Establecimiento, en sus inmediaciones.  

 
32. En casos de emergencia o catástrofe, retirar a los alumnos de la zona de 

seguridad externa y en ningún caso durante el procedimiento de evacuación, 

situación en la cual se pide que los padres acompañen a todos los niños a las 

zonas de evacuación. Se exigirá actuar con serenidad y espíritu de colaboración, 
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acatando las instrucciones emanadas de los docentes o asistentes de la educación 

responsables de la maniobra. 

 
33. Asegurar que su pupilo realice el trabajo y/o estudio asignados, en caso de 

suspensión de las actividades lectivas regulares por medida disciplinaria.  

 
34. Informar oportunamente al Establecimiento en caso de ausencias de su hijo o 

pupilo que superen los dos días consecutivos y responsabilizarse por el 

cumplimiento de los deberes escolares de éste luego del retorno a la asistencia 

regular.  

34.a. En caso de Educación Parvularia (E.P.) el apoderado deberá informar 

oportunamente al Establecimiento en caso de ausencias de su hijo o pupilo que 

superen los dos días consecutivos y responsabilizarse por el cumplimiento de los 

deberes escolares durante la ausencia.  

 

35. Cumplir con los compromisos o acuerdos adquiridos, en relación a su desempeño 

dentro y fuera del establecimiento. 

 

36.  En reuniones de curso (PK a 6to Año), avisar con anticipación la permanencia 

del estudiante en el Establecimiento Educacional. Siendo responsabilidad 

exclusiva del apoderado dejar a su pupilo(a) en la escuela, mientras se desarrolla 

la reunión, ya que éstos no se encontrarán supervisados por ningún adulto. 

 

37.  Cada reunión General de Padres y Apoderados, estará representada por la 

directiva del curso, teniendo éstos la facultad para tomar decisiones en su 

representación. 
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III. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PARA EDUCACIÓN 

PARVULARIA Y BÁSICA. 

 
La Escuela Presidente Carlos Ibáñez Del Campo está ubicada en el Sector de Santa 

Rebeca s/n. Cuenta con una multicancha, un escenario, servicios higiénicos, tanto para 

estudiantes como funcionarios, cuatro salas de clases, un comedor, oficina de Dirección, 

Aulas de recurso para Equipo Multidisciplinario de PIE y juegos infantiles. 

ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO Y ROLES DE LOS FUNCIONARIOS  
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ROLES Y FUNCIONES 

 

FUNCIONARIO ROLES 

Marisol Navarro Castillo Directora y UTP 

Olga Jaña Rivera Coordinadora PIE  y Encargada del Plan 

de Afectividad, Sexualidad y Género. 

María Silvia Guerra Barrera Docente, Encargada de salud, SAE y 

enlaces. 

Maribel Castro Lorca Docente, Encargada del Plan de 

Desarrollo Profesional Docente. 

Víctor Cabrera Palma Docente, encargado de Extraescolar, Plan 

de Formación Ciudadana, y de 
certificación ambiental y Actas del año 

escolar. 

Patricia Barrios Arriagada Educadora de Párvulos y encargada del 

Plan Integral de Seguridad Escolar. 

Camila Gómez Jiménez Asistente de Párvulos y encargada de 

Inventario y Bodega. 

Deysi Cifuentes Iturriaga Asistente de educación y encargada de 

supervisión de planes 

Mariela Reyes Reyes  Psicóloga SEP - PIE y Encargada de 

Convivencia Escolar. 

Claudia León Ortega Fonoaudióloga y Encargada de Plan de 

Inclusión. 

Melisa Castro Pino Docente PIE y Encargada de Plan de 

Inclusión. 

Daniel Pichún Huentecura Auxiliar de servicios menores. 

 

ROL DE LA DIRECTORA  

La Directora, es responsable de la Dirección, organización y funcionamiento del mismo, 

de acuerdo a las normas legales Reglamentarias vigentes y tendrá la calidad de titular. 
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Son deberes de la directora: 

 Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la administración 

educacional, teniendo como principal función lograr los objetivos y metas propios 

del establecimiento en concordancia con los requerimientos de la comunidad 

escolar en la que se encuentra. 

 Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo.  

 Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulante al trabajo de 
su personal, fomentando las buenas relaciones humanas, manteniendo una 

comunidad expedita y creando condiciones favorables para la obtención de los 

objetos y metas institucionales.  

 Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, 
funcionamiento y evaluación del currículo del establecimiento, procurando una 

eficiente distribución de los recursos asignados.  

 Presidir los diversos consejos y delegar funciones cuando corresponda.  

 Velar por el funcionamiento óptimo de los planes de gestión dentro del 

establecimiento educacional. 

 Cumplir las normas emanadas del sostenedor y MINEDUC 

 Remitir a las autoridades competentes la documentación que le sea exigible 
conforme a la reglamentación y legislación vigente.  

 Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión y 

la inspección del Ministerio de Educación, conforme a las instrucciones que se 

emanen del sostenedor. 

 Remitir al DAEM los oficios, informes, actas, estadísticas y toda documentación 

que aquel requiera. 

 Dar cuenta pública de la marcha del establecimiento al Consejo Escolar, DAEM, 

Apoderados, Consejo de Profesores y otros según normativa. 

 

ROL DEL ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

La Encargada de Convivencia Escolar debe contar con formación en el área de 

convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos, y/o experiencia en mediación 

escolar.  
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Su rol es conocer y comprender el enfoque formativo planteado en la Política 
Nacional de Convivencia Escolar, así como la normativa que la define o la regula, y los 

instrumentos administrativos y de gestión que permiten su implementación. 

Son deberes de la encargada de convivencia escolar:  

 Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa. 

 Participar activamente de las reuniones convocadas por el Coordinador de 
Transversalidad del DAEM. 

 Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar con la 

Comunidad Educativa 

 Disponer la implementación de las medidas sobre Convivencia Escolar.  

 Elaborar junto al Equipo de Gestión el Plan de acción de Convivencia Escolar.  

 Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 
manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la 

comunidad educativa.  

 Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en 
la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 

pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia.  

 Aplicar Protocolos de acción frente a diversas situaciones según el Reglamento 
Interno del Establecimiento. 

 

COORDINADORA PIE 

 Participar activamente, realizando un trabajo colaborativo con el equipo de 
gestión del Establecimiento educacional. 

 Dar a conocer al consejo escolar el ITEA del año escolar. 

 Participar activamente en reuniones convocadas por el Coordinador comunal de 

P.I.E. 

 Supervisar el cumplimiento de las funciones de todos los integrantes del equipo 
multidisciplinario. 

 Coordinar la ejecución de actividades planificadas para el año en conjunto con el 

equipo. 
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 Conocer y buscar estrategias de solución a problemas que se presenten con los 
estudiantes integrados o con los profesionales del PIE en la escuela.  

 Trabajar de manera colaborativa con los Equipos de Aula y la comunidad 
Educativa.  

 

ROL DEL PROFESOR JEFE 

Es el docente en cumplimiento de su función, responsable de la marcha pedagógica y de 
orientación del curso asignado.  

Son deberes del profesor jefe: 

 Planificar junto con la jefe de UTP, ejecutar personalmente las asignaturas del 

curso que le correspondan  

 Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de Curso.  

 Velar junto con la Jefe de UTP por la calidad del proceso de enseñanza 
aprendizaje en el ámbito de su curso.  

 Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada 
alumno(a) y marcha pedagógica del curso. 

 Entregar informe escrito con calificaciones parciales e informe de conducta.  

 Informar a los padres y apoderados de la situación de los/as alumnos(as) del 
curso a su cargo en reunión de apoderados.  

 Asistir y/o presidir los consejos de profesores que le correspondan. 

 Orientar a los/as alumnos(as) que necesitan mejorar sus aprendizajes y 

responsabilidad, manteniendo reserva frente a los problemas o situaciones 

personales de los estudiantes, que le sean confiados y dar a conocer a quien sea 

derivado. 

 Ser el nexo de su grupo curso entre la Dirección, Unidad Técnica, encargada de 

convivencia escolar y/o Profesores, sobre todo, frente a situaciones de carácter 

conflictivo. 

 Ser el nexo con la coordinadora PIE en caso de ser necesario. 
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ROL DEL DOCENTES DE AULA  

Las funciones docentes del establecimiento son desempeñadas por profesionales 

de la educación, considerando el perfeccionamiento adecuado para el desempeño de su 

trabajo. El docente es el profesional, responsable de las actividades curriculares.  

Son deberes y/u obligaciones del docente de aula:  

 Planificar, organizar, desarrollar y evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje que 
contribuya al desarrollo integral y armónico de todos los estudiantes.  

 Atender a todos los estudiantes según disposiciones legales vigentes.  

 Contribuir a desarrollar en el/la alumno(a), valores, virtudes y hábitos, en 

concordancia con los objetivos de la educación nacional.  

 Realizar, una efectiva orientación, vocacional y profesional adecuada a las 
necesidades formativas, aptitudes o intereses de los/las alumnos(as).  

 Integrar su acción docente a la labor de otros profesores y especialistas con fines 
de desarrollar programas de equipo interdisciplinarios.  

 Desarrollar las adecuaciones curriculares de alumnos(as) con N.E.E. previa 
asesoría de equipo multidisciplinario de PIE.  

 Diseñar, alternativas instruccionales y actividades de aprendizaje, como para 
asegurar efectivos cambios conductuales en sus estudiantes.  

 Evaluar en forma diferenciada a los/as alumnos(as) que presenten N.E.E. con 
instrumentos adecuados y verificables. En acuerdo con las profesoras 

diferenciales que atienden a los alumnos/as con dichas necesidades. 

 Participar en reuniones técnicas (Reflexión Pedagógica) del establecimiento y en 
aquellas relacionadas con el desempeño de su función específica.  

 Procurar que los/as alumnos(as) atrasados o por no cumplir deberes escolares, 
no queden fuera de la sala de clases.  

 Cumplir con el horario de trabajo fijado por la Directora del Establecimiento.  

 Participar en el Consejo General de Profesores.  

 Procurar por un rendimiento satisfactorio y siempre creciente de los/as 
alumnos(as), tanto en su aspecto formativo como en la capacitación de los 

contenidos.  

 Aplicar los contenidos, los decretos oficiales y profundizarlos de acuerdo al 
principio de flexibilidad, factibilidad, coherencia y pertinencia.  
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 Realizar el Plan Anual de Trabajo del curso.  

 Cumplir con las actividades de colaboración que fije la Directora de la Unidad 
Educativa dentro del horario de trabajo semanal.  

 Procurar la formación de hábitos de higiene, modales y cortesía de los/as 

alumnos(as), cultivo de valores relevantes que favorezcan su desarrollo personal, 

cultural y espiritual.  

 Por ninguna causal los/as alumnos(as) pueden ser enviados fuera de la clase, solo 
podrán salir de ella si debe realizar trabajo individual, el cual será evaluado por el 

Profesor.  

 Es responsable de pasar lista de asistencia de los/as alumnos(as), registrando 
ésta en la parte de subvención; en la segunda hora de clases.  

 Colaborar en el cuidado de los bienes generales de la escuela, conservación de la 
infraestructura y responsabilizarse de aquellos que se le confíen a su cargo por 

inventario.  

 Mantener al día los documentos legales que le correspondan al manejo del curso, 

como son: leccionarios, registro de observación individual del alumno(a), registro 

de notas, actas programa computacional etc.  

 Elegir sus representantes en Equipo de Gestión, Consejo Escolar, Bienestar de 
Profesores, delegado gremial etc. 

 

ROL DE LA EDUCADORA DIFERENCIAL  

Liderar la aplicación del Proyecto de Integración Escolar en el curso y niveles que le 

corresponde. 

Son deberes de la educadora diferencial: 

 Evaluar y reevaluar de manera integral a los estudiantes que ingresan y se 
mantienen en integración escolar, consumando para ellos las entrevistas con las 

familias y docentes, formulario único de ingreso o reevaluación, informes para la 

familia, plan educativo individual, informes de estado de avance.  

 Los apoyos entregados al estudiante y al curso deben quedar registrados en el 
libro de registro de planificación PIE que posee cada curso.  

 Apoyar dentro del aula común a los estudiantes que presenten Necesidades 
Educativas especiales para que logren superar sus dificultades y avanzar 

académicamente.  
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 Diseñar en conjunto con el profesor jefe, las adecuaciones curriculares necesarias 
para cada estudiante integrado, trabajando de manera colaborativa y en co-

docencia la implementación de clases diversificadas para el aprendizaje, además 

de sostener una comunicación permanente con los docentes de asignaturas, para 
realizar en conjunto las modificaciones necesarias en el proceso educativo de los 

estudiantes.  

 Entregar asesoría profesional necesaria con respecto a las metodologías de 
trabajo, procesos, técnicas y evaluación de cada estudiante con N.E.E, a todos los 

integrantes de la unidad educativa.  

 Efectuar en los tiempos previamente establecidos por la coordinación PIE, el 

cumplimiento de los plazos de la entrega de informes, llenado de registros, 

trabajo de co-docencia, etc. y otras actividades que involucra la implementación 

del Programa de Integración. 

 

ROL DE LA EDUCADORA PÁRVULOS  

La educación parvularia constituye el primer nivel educativo que, colaborando con la 
familia, favorece en el párvulo aprendizajes oportunos y pertinentes a sus 
características, necesidades e intereses, fortaleciendo sus potencialidades para un 
desarrollo pleno y armónico. 

 Formadora y modelo de referencia para las niñas y niños, junto con la familia. 

 Diseñadora. 

 Implementadora y evaluadora de los currículos, dentro de lo cual su papel de 
seleccionadora de los procesos de enseñanza. 

 Mediadora de los aprendizajes 

 Permanente investigadora en acción. 

 Dinamizadora de comunidades educativas. 

 Con ello la Educación Parvularia chilena busca favorecer aprendizajes de calidad 
para todas las niñas y niños en una etapa decisiva como son los primeros años de 

vida. Colaborar en el desarrollo de aspectos como establecer sanos y primeros 

vínculos afectivos con otros, la confianza básica, la identidad, la autoestima, la 

formación valórica, el lenguaje, la inteligencia emocional, la sensomotricidad y las 

habilidades del pensamiento, entre otros. 
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ROL DE LA ASISTENTE DE PÁRVULOS 

Tiene como función asistir a la educadora en el trabajo diario con los niños y niñas de 

nivel prebásico. Es una profesional que otorga apoyo en forma colaborativa a la 

educadora con el fin de lograr un trabajo en equipo para favorecer aprendizajes 

oportunos y pertinentes de los niños y niñas de acuerdo a sus características, 

necesidades e intereses en la preparación de material didáctico, ambientación, 

reforzando hábitos, normas y valores con iniciativa, afecto, alegría y carácter lúdico.  

Son deberes de la asistente de párvulos:  

 Ejecutar las tareas que la Educadora le encomiende.  

 Atender al grupo curso en ausencia de la Educadora.  

 Preparación de material, decorar la sala. 

 Responsabilidad de la atención de los/as niños(as) en el patio, baño, comedor.  

 Colaborar en el manejo conductual de los niños y niñas. 

 

ROL DE LA FONOAUDIÓLOGA: 

 Realizar la evaluación y reevaluación clínica considerando aspectos anátomo-
funcionales, desarrollo de lenguaje (expresivo-comprensivo) y habla, de forma 

trimestral a los estudiantes que ingresan y se mantienen en integración escolar, 

consumando para ellos las entrevistas con las familias y docentes, formulario 

único de ingreso o reevaluación, informes para la familia, plan educativo de 

intervención individual e informes de estado de avance. 

 Apoyar dentro del aula de recursos a los estudiantes que presenten Trastornos 

del Lenguaje y Necesidades de tipo permanentes, atendiéndolos de manera 

individualizada y cumpliendo con su plan específico de apoyo.  

 Realizar talleres para reforzar habilidades lingüísticas y cognitivas dentro del 
aula común y apoyar a todos los estudiantes. 

 Entregar orientaciones y herramientas a docentes y apoderados, en cuanto a 
estrategias de intervención, de acuerdo al diagnóstico realizado para el 

afrontamiento de dificultades. 

 Efectuar en los tiempos previamente establecidos por la coordinación PIE, el 
cumplimiento de los plazos de la entrega de informes, llenado de registros, 

trabajo colaborativo, etc y otras actividades que involucra la implementación del 

Programa de Integración Escolar.  
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 Deberá apoyar el aprendizaje de los/as alumnos(as) en el aula común, realizando 
un trabajo colaborativo con el profesor de educación general básica. 

 

ROL DE LA PSICÓLOGA: 

 Evaluar psicométricamente a los estudiantes que sean derivados por el 

profesorado, PIE o la dirección del establecimiento. 

 Trabajar en conjunto con profesores y equipo PIE los factores que inciden en el 
aprendizaje de los niños y poder estimular en estos sus habilidades cognitivas 

para que puedan superar sus dificultades.  

 Apoyar dentro del aula de recursos a los estudiantes que presenten Necesidades 
de tipo permanentes, dificultades emocionales y/o conductuales, atendiéndolos 

de manera individualizada y cumpliendo con su plan específico de apoyo.  

 Realizar talleres para reforzar habilidades cognitivas y/o trabajar los objetivos 
transversales dentro del aula común y apoyar a los estudiantes de Pre-kínder y 

Kínder.  

 Efectuar en los tiempos previamente establecidos por la coordinación PIE, el 
cumplimiento de los plazos de la entrega de informes, llenado de registros, 

trabajo colaborativo, etc. y otras actividades que involucra la implementación del 

Programa de Integración Escolar. 

 Entregar orientaciones y herramientas a docentes y apoderados, en cuanto a 
estrategias de intervención, de acuerdo al diagnóstico realizado para el 

afrontamiento de dificultades.  

 Evaluar y establecer diagnósticos respecto de necesidades educativas especiales 

de los/as alumnos(as), emitiendo informes a profesionales externos que así lo 

soliciten.  

 Participar y planificar en conjunto con la encargada de convivencia escolar 
talleres e intervenciones específicas.  

 Participar y planificar talleres en conjunto con la encargada del plan de 
sexualidad, afectividad y género escolar.  

 Apoyar en los distintos planes de gestión dentro del establecimiento. 

 Entrevista a la familia nuclear, extensa y/o adulto significativo de los estudiantes 
y miembros del establecimiento educacional. 

 Elaborar semanalmente la planificación socioemocional. 
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 Realizar derivaciones a profesionales e instituciones según lo amerite el caso. 

 Realizar apoyo y contención emocional a los miembros de la comunidad que lo 
requieran. 

 

ROL AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES: 

Es el funcionario responsable directo de la vigilancia, cuidado y atención de la 

mantención de los muebles, enseres o instalaciones del local escolar y demás funciones 
subalternas de índole similar.  

Son deberes del auxiliar de servicios menores:  

 Mantener el aseo, desinfección y orden en todas las dependencias del 

establecimiento.  

 Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del establecimiento.  

 Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que le 
encomienden.  

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

 Cuidar y mantener jardines.  

 Informar de las necesidades para el mantenimiento del local escolar.  

 Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad respectiva del 

establecimiento.  

 Asistir en el aseo de salas de clase, asignadas y cuando sea requerido. 
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HORARIO DE FUNCIONAMIENTO: 

 

Docentes Encargados de recepción de los y las estudiantes: 

LUNES    : 7:40 a 18:00 hrs 

MARTES a JUEVES : 7:40 a 17:00 hrs.  

VIERNES  : 7:40 a 13:30 hrs. 

 

Docentes y asistentes de la educación: 

LUNES a JUEVES   : 8:00 a 18:00 hrs.  

VIERNES  : 8:00 a 13:30 hrs. 

 

 

Asistente Servicios Menores: 

LUNES A JUEVES: Mañana    : 7:30 a 12:00 hrs. 

                  Almuerzo : 12:00 a 13:00 hrs. 

                Tarde  : 13:00 a 18:00 hrs.  

 

VIERNES:  Mañana : 7:30 a 14:30 hrs. 

                                

 

Funcionamiento según normativa educacional vigente: 

 

NIVEL DE 
ENSEÑANZA 

RÉGIMEN 
JORNADA 

HORARIOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

RECREOS 

Educación 

Parvularia 

y Educación 

Básica 

J.E.C.D 

38 horas 

semanales 

08:00 a 15:45 hrs. 

Lunes  a Jueves 

09:45 a 10:15  hrs. 

11:45 a  12:00 hrs. 

13:30 a 14:15 hrs 

(Almuerzo) 

08:00 a 13:45 hrs. 

Viernes 
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El Establecimiento Educacional será abierto a las 7:30 hrs, por el auxiliar de 
servicios menores y el horario de llegada de los estudiantes que viajan en el transporte 
escolar es a las 7:40 hrs., quedando encargadas de recibirlos: Profesora Olga Jaña Rivera 
y la Asistente de Párvulos Camila Gómez Jiménez, quienes también serán las supervicen 
que se cumplan los protocolos de ingreso, como el registro y la toma de temperatura, 
siendo responsabilidad compartida con el(la) profesor(a) de turno, ante cualquier 
eventualidad. 

Los estudiantes serán despachados por el(la) docente de turno a las 13:45 hrs.  

 

1. Para funcionarios del establecimiento: 

El ingreso, salida y temperatura se debe registrar en el Libro de Asistencia diaria.  

 

2. Para apoderados y personas externas al establecimiento: 

Se debe firmar indicando el horario de ingreso y salida, la temperatura, nombre, RUT, 
número de teléfono y motivo de visita en el Libro de Registro tanto apoderados(as) 
como expositores invitados. En el caso de las Reuniones de Apoderados y actos, el 
registro queda en planilla de asistencia. 

 

3. Indicaciones especiales 

Para un mejor uso de estas dependencias, considerar lo siguiente: 

 Se podrán usar las instalaciones del Establecimiento por el IPS, para el pago de 
pensiones de los adultos mayores del sector, los primeros días de cada mes, 
pudiendo hacer uso de los servicios higiénicos y el comedor. 

 Para resguardar la seguridad de los estudiantes: 

- En caso de ser muy necesario el uso de servicios higiénicos el alumno(a) durante la 
instancia, será acompañado por un funcionario del establecimiento. 

- Uno de los guardias, participantes del pago de pensiones, será quien resguarde la 
seguridad de todas las personas que se encuentren en el establecimiento mientras se 
desarrolla esta actividad siendo el IPS quien se responsabilice de cualquier eventualidad. 
Responsabilizándose de que los pensionados respeten los protocolos de seguridad 
emitidos por el EE durante su permanencia en éste. 

- El IPS facilitará al Establecimiento Educacional la nómina de personas beneficiadas con 
este servicio, una vez realizado el pago. 

- No se permitirán ventas dentro del Establecimiento, por personas externas a la 
Comunidad Educativa. 
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- Una vez finalizado el pago de pensiones, el auxiliar de servicios menores será el 
encargado de desinfectar las dependencias del establecimiento donde hubo tránsito de 
personas. 

- Se permitirá la realización de reuniones de organizaciones locales sólo en lugares 
específicos previamente establecidos por la dirección, tales como: Agua Potable, Junta de 
Vecinos, Comité de Vivienda y otras, sólo fuera del horario de clases de los estudiantes.  
Siendo el dirigente de dicha organización quien se responsabilice de respetar las normas 
de higiene y desinfección adquiridas por el EE y/o de cualquier eventualidad que suceda 
mientras se desarrolle dicha reunión. 

 

PROTOCOLO DE INGRESO, SALIDA Y CIERRE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

1. Ingreso de Visitas (Apoderados[as] u otros) 

1.1 El ingreso de visitas se realizará únicamente por la Entrada Principal. 

1.2 Deben venir con su respectiva mascarilla. 

1.3 Se deben aplicar alcohol gel. 

1.4 Desinfectar zapatos en la bandeja de desinfección de calzado con solución de 
pediluvio.  

1.5 Deberán tomar su temperatura y registrarla junto a su firma, en el libro de registro 
de visitas. 

1.6 Cada visita debe identificarse con el personal, indicando el nombre de la persona a 

quien busca.  

1.7 En caso de una citación o una entrevista en un horario previamente acordado con 
un funcionario(a). Debe esperar en la entrada a que este(a) lo reciba y registre. 

1.8 En el caso de ser autorizado el ingreso de un vehículo, la visita debe dirigirse con 

el auxiliar o profesor(a) de turno para cumplir con el procedimiento de ingreso. 

1.9 El auxiliar o profesor(a) de turno debe indicar al visitante donde se ubica la 
dependencia correspondiente (solicitar autorización previa). 

1.10 La salida del visitante será acompañada por el funcionario(a) que realizó la 

entrevista, dejando registrado en el libro de visitas la hora de abandono de las 

dependencias del EE. 

1.11 En caso de que la persona externa asista a un acto realizado en el EE, deberá 
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cumplir con todas las medidas sanitarias para el ingreso y salida y quedará registro en 
planilla de asistencia a dicha actividad.  

 

2. Ingreso de funcionarios y funcionarias. 

2.1 La entrada o salida de funcionarios, se realizará por la Entrada Principal.  

2.2 Deben venir con su respectiva mascarilla. 

2.3 Se deben aplicar alcohol gel. 

2.4 Desinfectar zapatos en la bandeja de desinfección de calzado con solución de 

pediluvio.  

2.5 Deberán tomar su temperatura y registrarla junto a su firma, en el libro de 

asistencia del personal. 

2.6 La manipuladora de alimentos registrará su temperatura en su registro diario de 
firma facilitado por empresa de alimentos. 

2.7 Los organismos de apoyo y supervisores se deben registrar en el libro de visitas.  

2.7a Los alumnos(as) en práctica, deberán indicar su horario de ingreso y salida del 

establecimiento, en planilla de asistencia entregado por entidad correspondiente. 

 

3. Entrada de Estudiantes. 

3.1 El ingreso de los estudiantes al establecimiento, se realizará por la Entrada 
Principal. 

3.2 Deben presentarse con el uniforme completo, según reglamento interno, el cual 

será supervisado al ingreso al establecimiento, por profesora(or) de turno. 

3.3 La Puerta Principal se habilitará a contar de las  7:40 hrs. 
La supervisión y cumplimiento de normas de seguridad de los(as) alumnos(as) durante 

el ingreso, estará a cargo de Profesora Olga Jaña Rivera y Asistente de Párvulos Camila 

Gómez Jiménez. 

 La srta. Mariela será la encargada de supervisar el desayuno y permanencia de los 

alumnos(as) mientras llega el profesor de curso. 

3.4 El ingreso de apoderados al establecimiento educacional (patios, sala, etc.) está 

permitido solo si respeta las normas de higiene y seguridad y a dejar al estudiante en 

su aula. 
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3.5 Se exigirá que el ingreso al establecimiento sea de manera ordenada, caminando 
por los pasillos y respetando las normas de seguridad establecidas por la institución. 

Supervisado por el profesor (a) de turno, el auxiliar o asistentes de aula. 

4. Salida de Estudiantes. 

4.1 El horario de salida de los estudiantes se efectuará según el siguiente detalle:  

-Horario de clases previamente entregado de Pre-Kínder a Sexto Año Básico. 

 
4.2 Ningún estudiante podrá salir del establecimiento antes del horario establecido, 

salvo que sea solicitado por el apoderado titular, suplente o adulto responsable 

autorizado por el apoderado titular, dejando su registro en el libro de ingreso.  

El estudiante queda registrado en el libro de salida. 

4.3 En el horario de término de la jornada, el docente de turno junto a los asistentes 
deben cumplir con la obligación de entregar al alumno al transporte escolar y/o a 

sus apoderados.  

4.4 En caso de registrarse alguna eventualidad (corte de agua, incendio, sismo u otros 

acontecimientos relevantes), que cumpla la característica de “salida de emergencia o 

suspensión de clases” en un horario distinto a la jornada normal, será la Dirección del 

establecimiento junto a la Encargada de PISE, quienes emitirán una comunicación o 

activarán el protocolo de seguridad (PISE).  

4.5 Será motivo de suspensión de clases, las reuniones mensuales de Microcentro, a 
las cuales deben asistir los funcionarios del Establecimiento, la fecha de reunión es el 

tercer lunes de cada mes.  El profesor(a) jefe comunicará al apoderado recordando la 

fecha de éste. 

4.6 En caso de que algún apoderado se retrase en retirar a su pupilo después de la 

jornada final 15:45 hrs., será contactado telefónicamente para saber del porqué del 

retraso. Luego, de que sea contactado, éste informe que se encuentra cercano al 
colegio, el alumno permanecerá en el corredor o aula del colegio supervisado por el 

profesor(a) de turno y/o asistentes de aula, según corresponda. Este retraso se 

registrará y en caso reiterado se citará al apoderado. 

4.7 Durante el proceso de salida de los alumnos, estos permanecerán en el aula hasta 

que les corresponda el turno de salida o venga el apoderado a retirarlo. El o la 

asistente será el encargado(a) de registrar la temperatura en la planilla diaria de 

asistencia.  

El profesor(a) de turno se mantendrá en la puerta principal quien junto a la asistente, 

supervisará el orden y acompañamiento de los alumnos al transporte escolar o hasta 

la entrega del alumno(a) al apoderado. 
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4.8 Los furgones escolares, deberán estacionarse en el espacio que se dispuso para 
ello, tanto en el horario de entrada, como en el de salida de la jornada escolar. 

4.9 Es de responsabilidad del Establecimiento coordinar el cumplimiento de los 

horarios escolares por parte del furgón escolar contratado para prestar servicios de 

llevar y retirar a los estudiantes del establecimiento. 

 

5. Cierre del establecimiento 

5.1 El último funcionario en retirarse, deberá verificar el cierre de todas las 

dependencias del Establecimiento y del portón principal con su respectivo candado. 

Para mayor seguridad dejar las luces encendidas de los corredores. 

5.2 En el caso que un profesor o funcionario del establecimiento solicite las 

dependencias para realizar una reunión o actividad extraordinaria, deberá verificar, 
la no presencia de alumnos o personas que hayan participado en la actividad, al 

finalizar ésta. 

 

NORMAS GENERALES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS 

 

La organización Técnico – Pedagógica de nuestra Unidad Educativa, presenta las 

siguientes características: 

Funciona en jornada escolar completa y atiende cursos mixtos desde Pre –Kínder a 6º 

año, modalidad multigrado, con una matrícula de 50 alumnos y alumnas. 

Cuenta con una directora, cinco docentes de aula, dos educadoras de párvulos 

una con horas permanentes y otra para cubrir el 65/35, dos Profesoras Educación 

Diferencial, dos asistentes profesionales de la educación, dos asistentes de la educación 

una de educación Parvularia y educación básica, un asistente de servicios menores. 

Todos ellos idóneos en el desempeño de sus labores. 

El Proyecto Educativo está orientado al desarrollo integral de los estudiantes, 

fortaleciendo sus habilidades, conocimientos y competencias necesarias para 

desenvolverse de manera efectiva en todo lugar, respetando las diferencias individuales 

y relacionándose con otros establecimientos en actividades culturales, recreativas y 

deportivas en una sana convivencia. 

Las Bases Curriculares y los planes y programas en uso son: Bases curriculares 

2018, Decreto Supremo 2960 del año 2012 para Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, 

Quinto y Sexto año de Enseñanza Básica. 
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En cuanto a la evaluación, tenemos un régimen trimestral, según el decreto 67 de 
2018. Los alumnos y alumnas en general serán evaluados según lo estipulado en el 

Reglamento de Evaluación del establecimiento, que incluye la evaluación diferenciada 

para los estudiantes con NEE. 

Existen instancias para planificar, coordinar, evaluar el quehacer educativo; estos 

son los Consejos de Profesores, Consejos Técnicos, que funcionan semanalmente y 

reuniones de ciclo y PIE que se hacen mensualmente. Sin perjuicio de lo anterior, se 

realizan consejos extraordinarios, si la ocasión lo amerita. 

 

REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS 

DE PARTICIPACIÓN Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE ESTOS Y EL 

COLEGIO 

  

En la escuela se estimula y promueve muy especialmente el derecho de 

asociación que tienen los miembros de la comunidad escolar, en el espacio que les son 

propios de acuerdo con su rol. 

Las instancias de participación formalmente constituidas al interior de la 

comunidad educativa son las siguientes: 

1. Consejo Escolar. 

De acuerdo a lo señalado en el Articulo Nº 10 del Decreto que reglamenta el 

funcionamiento de los Consejos Escolares y a las facultades que este mismo entrega a 

la señora Marisol Navarro Castillo, en su calidad de Directora del establecimiento y 

Presidente del Consejo, Ana Maribel Castro Lorca, en representación de los docentes, a 

Luz Jofré Pavez en representación del Centro de Padres, Madres y Apoderados, a Olga 

Jaña Rivera representante del sostenedor, a Mariela Reyes Reyes coordinadora de 

Convivencia Escolar, Sebastián Mancilla Jofré representante de los estudiantes y 

Camila Gómez Jiménez representante de los asistentes de educación;  todos los 

anteriores miembros del Consejo Escolar de la Escuela Presidente Carlos Ibáñez del 

Campo de la comuna de Teno, constituido con fecha 20 de diciembre de 2021 han 

actualizado el siguiente reglamento interno de funcionamiento. 
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TITULO I.: DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

A.- OBJETIVO GENERAL: Reunir a los distintos actores que componen una comunidad 

educativa para contribuir a su escuela, informándose, participando y opinando sobre 

materias relevantes para el buen funcionamiento del Establecimiento Educacional. 

 

B.- ¿QUÉ ES EL CONSEJO ESCOLAR? 

 

Es un organismo integrante de una Unidad Educativa, que tienen como finalidad: 

 

1.- Colaborar con la Gestión de la escuela. 

El consejo Escolar debe transformarse en un espacio de participación, que permita 

renovar los compromisos asumidos por el establecimiento, proponer nuevas miradas 

que sirvan de orientación y respaldo a las decisiones directivas, mejorando las 

condiciones para el trabajo de padres, estudiantes y directivos. Es por esta razón que 

tendrá un carácter propositivo, consultivo y en algunos casos resolutivo. 

 

2.- Trabajar por una mejor convivencia Escolar y por una formación integral de 

los estudiantes. 

La convivencia al interior de la escuela tienen múltiples facetas y muchas veces 

ocurren  dificultades y conflictos. Esto será parte de los desafíos que el Consejo 

Escolar asumirá, proporcionando estrategias y apoyando el plan de convivencia 

escolar formulado por la unidad educativa con el fin de avanzar en beneficio del bien 

común y de la comunidad escolar. 

 

3.- Mejorar el aprendizaje de los niños y niñas. 

La calidad de la Educación depende, en gran medida, del aporte que las familias 

realizan en la formación de sus hijos. Los Consejos Escolares contribuirán con 

información a los padres, para ayudar a sus hijos en sus estudios, acercando la familia 

a la escuela, promoviendo la armonía, valores, la resolución de los conflictos, la 
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tolerancia y también la disciplina. 

 

C.- FUNCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR. 

Entre otros aspectos el Consejo Escolar se ocupa de: 

a) Conocer y analizar periódicamente los logros de aprendizaje de los estudiantes 

b) Monitorear y evaluar los resultados y metas del colegio y los proyectos de 

mejoramiento propuestos 

c) Conocer y aprobar el informe escrito de la gestión educativa del colegio que realiza 

el director anualmente 

d) Revisar y proponer modificaciones al PEI, al Reglamento Interno y a las 

actividades extracurriculares. 

e) Colaborar para que exista una adecuada comunicación de toda la información 

relevante de la gestión del Establecimiento a la comunidad escolar. 

En nuestra escuela, el consejo es un órgano informativo, consultivo, propositivo y en 

algunos casos resolutivo. 

En sus sesiones, para resguardar la privacidad de los miembros de la comunidad 

escolar, en especial de estudiantes, no se abordarán casos particulares referidos a la 

convivencia escolar. Para estas situaciones existe la instancia de Comité de Convivencia 

Escolar. 

Materias en que debe ser consultado el Consejo Escolar: 

a) El PEI y sus modificaciones. 

b) Las metas del establecimiento propuestas en su Plan de Mejoramiento Educativo 

PME. 

c) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza rectoría 

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. 
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d) El calendario detallado de la programación anual y las actividades 

extracurriculares. 

e) La elaboración, modificación y revisión del Reglamento Interno del 

establecimiento, sin perjuicio de la aprobación del mismo. 

 

D.-CUÁL SERÁ SU MÉTODO DE TRABAJO 

 

1.-El método de trabajo que realizará el Consejo Escolar de Nuestra Escuela, será de 

cuatro reuniones en el año y de extraordinarias cuando amerite la situación. 

 

2.-Se contará con una secretaria para que tome notas de los temas tratados, los cuales 

se considerarán en el acta de la reunión.  

 

3.-El consejo escolar se desarrollara siempre y cuando se cuente con la asistencia  de  

sobre el 70% de sus integrantes. 

 

4.-Las reuniones no se realizarán sin la participación de su presidente/a. 

 

5.-Las actas de los consejos se informarán de manera oportuna al sostenedor del E.E. 

 

6.-Se podrán desarrollar las reuniones tanto presencial como por Plataforma Meet o 

Zoom. 

 

7.-El consejo informará o se le informará acerca de diferentes materias como; 

Recursos del establecimiento, gastos realizados, de los logros de aprendizaje, del PEI y 

PME del E.E.  

 

8.-Cada representante de los diferentes estamentos de la unidad educativa se 

compromete a cumplir la normativa vigente, informar al grupo acerca de temas 
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tratados en los consejos escolares y a asumir y regular su funcionamiento.  

 

TITULO II: DE LAS SESIONES 

 

A.- REUNIONES ORDINARIAS 

Son aquellas reuniones que se planifican anualmente, siendo un mínimo de 4 

en el año y éstas se podrán realizar  con la inasistencia de uno de sus integrantes. 

 

B.- REUNIONES EXTRAORDINARIAS 

Son aquellas reuniones que se citan en fecha no estipulada dentro del presente 

reglamento y se citarán cuando lo requiera la ocasión, o sea solicitada por algún 

integrante de Consejo Escolar, al Presidente del Consejo. 

 

C.- DE LA CITACIONES 

Las citaciones se harán llegar a través de Whatsapp, llamada telefónica o  por 

mensaje de texto, con anticipación para las reuniones ordinarias y se debe informar la 

tabla a tratar en ella. En cuanto a las reuniones extraordinarias las citaciones se harán 

con un plazo de un día de anticipación por parte del presidente del Consejo Escolar 

y/o la secretaria, no necesariamente se informa sobre el(los) temas a tratar. 

 

TITULO III: DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

 A.- QUIENES FORMAN PARTE DEL CONSEJO ESCOLAR.- 

El Consejo Escolar estará compuesto a lo menos por los siguientes integrantes: 

- La Directora. 

-  El Sostenedor o su Representante.  

- Un Docente elegido por sus pares. 

- Representante del Centro de Padres y Apoderados. 

- Un representante de los estudiantes. 

- Un representante de los asistentes de educación. 
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C.- CONDICIONES PARA PERTENECER AL CONSEJO.- 

Pertenecerán al Consejo Escolar toda aquella persona que integre la Unidad 

Educativa, sin importar el tiempo de permanencia en ella. En caso de los apoderados 

debe estar en la planilla de matrícula del E.E. 

 

D.- PERIODO QUE PERMANECEN EN EL CONSEJO ESCOLAR.- 

- En el caso del Presidente del Consejo Escolar, mientras esté en el cargo de la Dirección 

del Establecimiento. 

- En el caso de los y las Apoderados(as), mientras sea elegido por su asamblea. 

- En el caso del representante de los profesores mientras sus pares estén de acuerdo con 

su representación. 

- En el caso del representante de los asistentes mientras sus pares estén de acuerdo con 

su representación. 

- En el caso del representante de los alumnos mientras sea elegido por sus pares. 

 

E.- CUANDO DEJA DE PERTENCER UN MIEMBRO AL CONSEJO 

 

Dejará de pertenecer al Consejo Escolar alguno de sus miembros, en los 

siguientes casos: 

- Por salud incompatible con el cargo que desempeña. 

- Por renuncia voluntaria indeclinable. 

- Por inasistencia a 2 sesiones de consejo escolar en el año en forma continua. 

 

TITULO IV: LA SECRETARIA GENERAL 

 

La función de la Secretaría/o es la de tomar acta de todos los acuerdos que se 

tomen en los Consejos y aquellos temas que se traten en él. En cada reunión debe leer 

el acta de lo tratado en la reunión anterior y colocarla en la venía de la asamblea, 

además debe llevar al día el Libro de Actas. 
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TITULO V: DE LAS ACTAS 

 

Las Actas son la evidencia de lo que se trata o trabaja en cada una de las 

reuniones que tenga el Consejo Escolar y deben quedar registradas en un libro de 

Actas. 

En cada reunión deben ser leídos por la secretaria. 

 

TITULO VI: DE LA COMUNICACIÓN 

 

La comunicación dentro del Consejo debe ser con respeto entre todos los 

integrantes del Consejo, además todos los integrantes del Consejo tienen derecho a 

opinar sobre los temas a tratar, debe ser una comunicación fluida. 

 

TITULO VII: DE LOS ACUERDOS 

 

Los acuerdos que se tomen en el Consejo sobre determinados temas que se 

estén abordando deben ser aprobados por la totalidad de los integrantes del Consejo 

Escolar. 

 

TITULO VIII: DEBERES Y DERECHOS DE LOS INTEGRANTES 

 A.- DE LOS DERECHOS 

Todos los integrantes del Consejo Escolar tienen los siguientes derechos: 

- Ser escuchado. 

- Ser respetado. 

- Ser informados de todos los acuerdos relevantes que se acuerden en la Escuela. 

 

B.- DE LOS DEBERES 

 

Todos los integrantes del Consejo Escolar tienen los siguientes deberes: 
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- Asistir a las reuniones por las cuales fue citado. 

- Justificar la insistencia con antelación. 

- Desempeñar su cargo con diligencia, responsabilidad y cooperar en la mejor marcha 

del Consejo Escolar. 

- Comunicar al Consejo de situaciones anómalas que sucedan al interior de la Escuela y 

que vayan en desmedro de la educación que se le entregue a los Alumnos. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

A.- Las disposiciones del Consejo Escolar estarán vigente a contar de la toma de 

conocimiento de todos los integrantes del Consejo. 

 

B.- Toda modificación a las normas del Consejo ya sea en forma parcial o general 

deberá ser sometido a consideración del Consejo Escolar en Pleno. 

 

2. Consejo de profesores  

El Consejo de Profesores es un Organismo de carácter consultivo integrado por el 

personal docente Directivo, el personal Técnico Pedagógico y por todo el cuerpo docente 

del establecimiento. Tendrá carácter resolutivo cuando la Dirección del Establecimiento 

así lo explicite y la materia tratada no escape al ámbito técnico-pedagógico y de 

formación que establece el Proyecto Educativo del Establecimiento y el Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar. Es una instancia fundamental para el logro de los 

objetivos educativos del EE. Es la orgánica que discute y entrega orientaciones y análisis 

para la toma de decisiones que promueven el mejoramiento del proceso educativo 

institucional. En cada reunión se va consolidando el equipo docente, se hace la historia 

del establecimiento, se toman decisiones que afectan el proceso educativo y a la 

comunidad entera. 

3. Derecho de madres, padres y apoderados a ser informados, escuchados, a 

participar y asociarse. 
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Los padres, madres y apoderados tienen derecho a: 

a) Ser escuchados; 

b) Ser informados; 

c) Participar, por ejemplo, en actividades extraescolares, fiestas de fin de curso, 

paseos, primeras comuniones, día del padre y/o madre; 

d) Asociarse en las organizaciones de padres y apoderados. 

e) Asistir a reuniones de apoderados 

f) Acceder a los informes educativos en la misma forma en que el padre o madre 

registrado como apoderado ante el establecimiento. 

La normativa educacional actual consigna expresamente el deber y derecho de los 

padres y madres a ser parte del desarrollo y formación de sus hijos, no importando si 

son apoderados o no. 

 

PROCESO DE ADMISIÓN PARA EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA. 

 

Regulaciones referidas a los procesos de admisión 

Para estudiantes antiguos, es requisito para matricular en el colegio: 

 Siempre y cuando el Establecimiento no haya dispuesto la no renovación de su 

matrícula. 

        Para estudiantes nuevos, es requisito para matricular en el colegio: 

 Haber presentado en original el certificado de estudios del colegio de 

procedencia y el Certificado de Nacimiento. 
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 Haber cumplido con lo establecido con el procedimiento de postulación que se 

informa en el Instructivo de Estudiantes Nuevos que cada postulante recibe, y 

del cual el colegio guarda una recepción firmada. 

 O en su defecto si corresponde: Al nuevo Sistema de Admisión Escolar (S.A.E.), 

justo y transparente, que pone fin a la selección donde los establecimientos 

deberán aceptar a todos los postulantes, si disponen de vacantes. Sólo de no 

haber cupos suficientes, deberán usar un sistema aleatorio que asegure que no 

habrá selección arbitraria (socioeconómica o de otra índole), debiendo dar 

preferencia en este proceso a los postulantes que tengan hermanos ya 

matriculados en el establecimiento y a los hijos de los trabajadores del 

establecimiento al que se postula, entre otros criterios.  

 El Ministerio de Educación dispone de una plataforma web, 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl, donde los apoderados y 

apoderadas podrán realizar las postulaciones a todos los establecimientos que 

deseen, ya sea desde sus hogares o el lugar que estime conveniente. Las personas 

que no cuenten con computador o internet podrán acercarse a los distintos 

puntos de postulación que se habilitarán en las Secretarías Regionales de 

Educación, Direcciones Provinciales de Educación, establecimientos 

educacionales y otros organismos, para apoyar este proceso. Siendo la misma 

Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo un punto de postulación.  

 En el sitio web, se encontrará información sobre todos los establecimientos 

municipales y de los que reciban subvención del Estado de la región, tales como: 

Proyecto Educativo, actividades extracurriculares, infraestructura, etc. 

 Una vez admitido a través del sistema S.A.E., será el apoderado quien lo matricule 

en forma presencial directamente en el establecimiento. 

 El Centro General de Padres anualmente cobra una cuota a los apoderados, esta 

cuota debe ser voluntaria y no obligatoria para los apoderados. 
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 Toda situación no prevista en este Manual y Reglamento de Convivencia Escolar 

será resuelta por Dirección y el Consejo escolar del Establecimiento Educacional, 

y de ser necesario, considerando las orientaciones de las autoridades 

educacionales de la región. 

 El apoderado y su pupilo se comprometen a respetar y cumplir las disposiciones 

del presente Manual y Reglamento de Convivencia Escolar, desde el momento en 

que el apoderado firma el contrato de matrícula con este Colegio. 

 

ESTUDIANTES OYENTES EN EDUCACIÓN PARVULARIA.   

El establecimiento educacional recibirá a alumnos oyentes considerando que por 

temas de edad no lograron matricularse en el nivel, para esto se considerara un rango de 

edad de 3 años 8 meses. 

Los padres y apoderados deberán estar de acuerdo con la siguiente carta 

compromiso: 
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   Carta Compromiso Apoderados de estudiantes Oyentes 

Esc. Pdte. Carlos Ibáñez del Campo- Santa Rebeca- Teno                                                                         

A Nuestros Apoderados 

 

La formación de sus hijos/as es de suma importancia para la escuela, es una 

responsabilidad compartida. Es por ello que como parte del compromiso de formar 

mejores personas, requerimos de su participación entusiasta para lograr los propósitos 

institucionales. 

 

En función de lo antes expuesto el/la apoderado/a deberá: 

 

1. Aceptar y apoyar los reglamentos de la escuela: Proyecto Educativo, Manual de 
Convivencia escolar, Reglamento de Evaluación, Reglamento de seguridad escolar, 
Protocolos Institucionales, Plan de formación ciudadana, Plan de inclusión, Plan de 
afectividad sexualidad y género, entre otros.  

2. Demostrar su interés en la formación de su hijo/a, estableciendo la comunicación 
adecuada con el personal docente y administrativo, acudiendo de manera 
responsable cuando se le cite y cumpliendo con lo que la educadora requiera. 

3. Entregar datos fidedignos al momento de la incorporación del párvulo al 
establecimiento: dirección, teléfono, enfermedades que padezca el niño/a.  Con el 
objeto de establecer de forma más expedita la comunicación con la familia e informar 
de manera oportuna cualquier cambio ocurrido durante el año escolar. 

4. Tratar todo asunto administrativo y pedagógico dentro del horario escolar con las 
autoridades correspondientes, no se autoriza el libre tránsito del apoderado por el 
establecimiento en jornada de trabajo pedagógico. 

5. Respetar   los horarios establecidos   por el establecimiento; Horarios de clases, 
horarios talleres y horarios de atención de apoderados. 

6. Leer, firmar las circulares y comunicaciones que el establecimiento envíe a través de 
sus hijos /as o personalmente.  

7. Responsabilizarse de la asistencia y puntualidad de su hijo o su hija. 
8. Retirar personalmente a su hijo/a en caso de acudir a un llamado de la educadora o 

asistente, ya sea por enfermedad u otro.  
9. Comunicar al establecimiento si el niño/a está enfermo/a. 
10. Asistir como cualquier otro apoderado a Reuniones de Padres y Apoderados. 
11. Favorecer, apoyar e integrarse dentro de las posibilidades, a las diferentes 

actividades familiares y comunitarias que se organizan junto a los estudiantes en el 
establecimiento   ya que ello forma parte de la formación integral de su hijo o su hija. 

12. Solicitar de manera oportuna información académica o disciplinaria de sus hijos/as. 
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13. En caso de accidente escolar, será la apoderada quien se haga responsable de llevar 
al niño/a al centro hospitalario o consultorio pues no lo cubre el seguro escolar. 

14. La apoderada será la responsable de proporcionar diariamente la alimentación de su 
hijo/a pues por su calidad de oyente no cuenta con ración JUNAEB.  

15. El establecimiento recibe al párvulo y le considera como un estudiante más  
contemplándolo/a en las diversas actividades que el establecimiento organice y 
recursos  que entregue por SEP.  

 
Nombre del/la Apoderado/a   

RUN  

Nombre del niño/a  

Nivel  

Compromiso  Dar fiel cumplimiento al compromiso 

adquirido para el periodo escolar. 

 

 

 

_________________________________                                                              _______________________________ 

 Nombre y Firma apoderada                                                                Marisol Navarro Castillo  

                                                                                                                                      Directora 
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PRESENTACIÓN PERSONAL Y UNIFORME ESCOLAR EDUCACIÓN PARVULARIA Y 
BÁSICA 

 

Los estudiantes del establecimiento se caracterizan por una presentación 

personal que refleja una cuidadosa preocupación individual y familiar. 

 La vestimenta debe adecuarse al espacio, circunstancias y objetivos de la vida 

escolar, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento Interno. La exigencia del uniforme, 

como aspecto de la presentación personal, corte de pelo, peinado, tiene como objetivo 

evitar discriminaciones entre los alumnos(as) por diferencias en la calidad de las 

vestimentas que usan. Las vestimentas uniformes, promueven un sentido de igualdad 

frente a la presión social externa por el consumismo y las modas contingentes. 

  

El uso del uniforme es obligatorio para todos los alumnos y alumnas del 

establecimiento (Pre-kínder a sexto básico).  

 

Uniforme  Damas  Varones  

Escolar Falda azul marino, polera, 
gris con insignia, delantal 
azul, calcetas grises y 
zapatos negros 

Polera gris con insignia, 
pantalón gris, cotona beige, 
zapatos negros y calcetines 
oscuros. 

Deportivo Buzo de la Escuela Buzo de la Escuela 

 
 

1. Solamente se permitirá el uso de uniforme deportivo (buzo, calza, short) y 

exclusivamente éste, en la jornada que corresponda a la asignatura. 

a. En caso de los estudiantes de E.P. están autorizados a hacer uso del 

uniforme deportivo desde el día martes a viernes.  

2. En E.P. se solicitará enviar una muda ante cualquier eventualidad, en caso de que el 

estudiante no cuente con ella se llamará a la apoderada para que la lleve al 

establecimiento. El educando será quien realice su cambio de ropa solo, sin ayuda 

de la educadora o la técnico, la cual deberá supervisarlo.  
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3. En cuanto al corte de cabello y/o peinado de los alumnos, se estipula lo siguiente: 

a. Corte de pelo de varones: cabello corto, de corte clásico o colegial 

tradicional no teñido.  

b. Peinado de las niñas: cabello ordenado, tomado y sin tintura de colores 

distintos a los naturales. 

4. En aquellas actividades programadas, sean estas recreativas 

y/o de celebración, como Aniversario de la escuela, finalizaciones de semestre o 

semana del párvulo, los niños podrán asistir con ropa de color, cuando así sea 

comunicado previamente.  

 

Excepción: Ante la contingencia de la Pandemia por el coronavirus, el presente año 

2021, sólo solicitará delantal de cuadrillé azul para las niñas y cotona beige para los 

varones pudiendo utilizar sus uniformes, buzo del colegio o ropa de color, 

comprendiendo que las clases presenciales no serán continuas, ya que dependerán de la 

fase en que se encuentre la comuna de Teno. 

 

TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN ESTAR MARCADAS CON NOMBRE Y 

APELLIDO DEL ALUMNO Y ALUMNA. ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES, EL CUIDADO DE SUS PERTENENCIAS. 
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REGULACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD PARA 
EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA 

 

Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE).  

El Plan se aplica igualmente al nivel parvulario. Particular difusión se realizará 

respecto de las normas de este Plan a los padres y apoderados del nivel, muy 

especialmente respecto de situaciones de emergencia tales como incendios, sismos, 

emanaciones tóxicas, fugas de gas, y otros que requieran, por ejemplo, la aplicación de 

planes de evacuación de los párvulos. 

Medidas orientadas a garantizar la higiene en el nivel de Educación Parvularia. En 

el contexto de garantizar la higiene, dentro del área de párvulos de nuestro 

Establecimiento en los niveles de Pre-kínder a Sexto Año y con el fin de disminuir el 

impacto negativo de factores ambientales, previniendo propagación de gérmenes al 

interior de la sala de clases y espacios comunes, se tomarán las siguientes medidas 

relacionadas con la higiene:  

1) Mantener una adecuada y permanente periodicidad en el de lavado de manos, 

teniendo como referencia “Indicaciones para la higiene de las manos” de la OMS. Deben 

determinar los tiempos apropiados y rutina diaria en el aula.  

2) Incorporar en los ambientes, aerosol desinfectante con el fin de mantener los 

espacios y materiales libres de contaminantes.  

3) Tener precaución de la limpieza de las mesas, la cual se debe realizar con agua 

y alcohol.  

4) Velar por la organización del espacio físico, antes y después de cada actividad 

verificando el orden, la higiene y seguridad.  

5) Aplicar estrategias metodológicas para potenciar la formación de hábitos 

higiénicos, según el nivel de autonomía de los niños y niñas, con énfasis en el lavado de 
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mano cada vez que se hace uso de baños, así también antes y después del espacio para la 

colación diaria. 

 6) Fomentar el uso progresivo de elementos de aseo personal (ej. cepillo de 

dientes, jabón, etc.), de acuerdo con el grado de autonomía de los niños.  

7) Ventilar sala de clases, abriendo puertas y ventanas 10 minutos antes del inicio 

de clases y a la salida de recreo de los alumnos. En época de verano enfatizar en las 

primeras horas del día, en época de invierno durante el mediodía. Terminada la jornada 

diaria, se realiza un aseo de los baños y de todas las dependencias del EE por parte del 

auxiliar de servicios menores.  

8) Dentro del establecimiento se realiza proceso de sanitización, desratización y 

fumigación una vez por año, en épocas de vacaciones de verano a cargo del área de 

administración del Establecimiento (DAEM). Los mecanismos a través de los cuales, se 

realizará la revisión, modificación y/o actualización de las medidas, será en conjunto al 

proceso general de actualización del presente Reglamento. 

 Alimentación: 

 Durante el año 2022 los estudiantes recibirán alimentación en el establecimiento 

Educacional, respetando los protocolos que vienen indicados desde JUNAEB y además 

los niños(as) comerán una colación saludable en el horario que determine cada docente, 

en compañía de los adultos del equipo de aula, en un tiempo y espacio determinado para 

esta acción. En las celebraciones escolares o días especiales ej. Aniversario, Semana del 

Párvulo, Muestras Gastronómicas, Finalización de cada semestre, podrán disfrutar de 

colaciones compartidas.  

Los padres de los niños que presentan alguna alergia alimentaria o alguna 

necesidad especial que deba ser cautelada desde la alimentación, deberán dar aviso a la 

educadora a cargo del grupo o profesor(a), enviando a la escuela los alimentos que sí se 

puedan consumir. Se favorecerá la autonomía del niño al servirse la colación, dado que 

implica un fortalecimiento en la formación de hábitos. Lo anterior, sin perjuicio que será 

monitoreada esta actividad por la educadora o profesor(a).  
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Medidas orientadas a resguardar la salud. 

 Los apoderados de los niños que necesiten algún tipo de cuidado especial por 

problemas de salud o condiciones deberán avisar esta situación a la educadora o 

profesor(a) a cargo del nivel. Para lo anterior, el apoderado tiene el deber de completar 

y mantener actualizada frente a cualquier cambio de circunstancia: 

 a.- Ficha Individual de Educación Parvularia  

 b.- Ficha Médica del Niño que se envía al inicio del año lectivo. Si los niños 

presentan algún malestar físico y/o tienen un accidente dentro de la jornada diaria 

serán llevados con las encargadas de Primeros Auxilios del establecimiento, para una 

primera evaluación. La educadora o profesor(a) dará aviso telefónico al apoderado para 

informarle de lo ocurrido, dándole la posibilidad de venir a ver al niño, o si es necesario, 

retirarlo. En este proceso estarán siempre en compañía de un adulto de la escuela. Si el 

niño requiriera de una observación más prolongada y no reviste una alteración en su 

estado de ánimo, este permanecerá en compañía de un adulto responsable. En caso de 

alguna situación de mayor gravedad, se activará el protocolo de accidentes escolares y 

situaciones imprevistas de salud y se procederá conforme establece dicho protocolo.  

En paralelo se dará aviso al apoderado para que concurran directamente al 

establecimiento asistencial. Los niños del nivel, al igual que todos los alumnos del 

Establecimiento cuentan con un seguro escolar.  

Medicamentos: 

 El establecimiento no cuenta con medicamentos ni administra por regla general 

medicamentos. De modo excepcional, frente a petición escrita al inicio del año escolar 

del apoderado se administrará medicación.  Si algún niño necesita tomar algún tipo de 

medicamento, se deberá presentan receta médica con toda la información pertinente, 

medicamento, dosis y duración del tratamiento, sólo entonces el medicamento será 

suministrado por la educadora o el docente.  
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La periodicidad para la administración de medicamentos no debería exceder las 

seis horas, aquellos medicamentos que son cada 12 horas o una vez al día, deben ser 

suministrados en el hogar. Si fuese un medicamento de difícil administración se 

flexibilizarán los horarios del niño para que este sea aplicado en el hogar. 

 Enfermedades transmisibles más comunes y de alto contagio. 

 En caso de que se produzca una enfermedad de alto contagio - ej. Conjuntivitis, 

amigdalitis, herpes, gastroenteritis, cuadros febriles - informar a la educadora en 

primera instancia, para adoptar las debidas medidas de resguardo. 

 Frente a una enfermedad, si existe un diagnóstico previo y una cantidad de días 

de reposo determinados por un profesional de la salud, estos deben ser respetados por 

el apoderado.  

El niño permanecerá en reposo hasta que se haya recuperado y la licencia médica 

haya terminado. En el caso de pediculosis, se debe dar inicio a un tratamiento de 

inmediato en el hogar.  

El niño volverá al colegio una vez que la situación esté controlada. El apoderado 

dará aviso a la educadora o profesor(a), quien a su vez informará a todos los apoderados 

del curso, para la revisión en los hogares.  

Esta situación se informará de manera general guardando la reserva del nombre 

del niño afectado. 

 Baño 

 En el caso de (E.P) los niños asisten al baño en grupo, sin perjuicio de lo anterior 

podrán ir individualmente con la asistente y/o educadora. A efectos de formación de 

hábitos y organización de la rutina, se podrá planificar la asistencia en grupo ej. entre 

asignaturas, antes o posterior a la colación, antes o después de recreo. Los niños serán 

ayudados inicialmente cuando lo necesiten, para ir haciendo gradualmente la  
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Control esfínter y cambio ropa: 

 El control de esfínter debe ser fomentado y acompañado desde el hogar previo al 

inicio del año escolar.  

Se señalan a continuación las acciones que se adoptarán en el caso en que los 

niños del nivel se orinen o se defequen durante la jornada escolar, estableciéndose que 

ante una situación de esta índole se requerirá la presencia de dos adultos (educadora en 

el baño que acompañen y asistan al niño). Si ocurre una situación de incontinencia, la 

educadora llamará al apoderado para que la asistencia al niño afectado (cambio de ropa 

limpia) sea realizada por parte de los padres, apoderados o algún familiar directo, 

velando de esta forma, por el bienestar y comodidad del niño.  

En caso de que se presente una situación de excepción en forma constante (orina 

o deposiciones), los padres deberán presentar los respaldos médicos que orienten sobre 

tal situación, para acordar en conjunto con la educadora y familia, las estrategias de 

manejo. De este modo, se acordarán las acciones a seguir en estos casos, estableciendo 

los plazos y condiciones bajo las cuales se llevarán a efecto los procedimientos 

acordados para atender oportunamente y de la mejor forma posible al párvulo. 

 

 Especificaciones: en caso de que se orinen y los padres demoren su llegada 

luego del aviso, se le proporcionará al niño una muda de ropa para cambiarse (Pre-

kínder y Kínder) bajo la supervisión de un adulto. Si por edad aún no estuviesen en 

condiciones de cambiarse solos, serán asistidos por el adulto a cargo. En caso de 

deposiciones y los padres no puedan ser contactados o demoren su llegada o no puedan 

acercarse al colegio, el personal docente; la educadora o asistente, acompañará al niño al 

baño prestándole la primera atención. Esta consistirá en ayudar al niño a quitarse la 

ropa sucia, realizar luego un aseo superficial con toallas húmedas, si el niño puede 

hacerlo por sí mismo, lo hará solo y si necesita ayuda se le prestará el apoyo necesario, 

facilitándole una muda de ropa de recambio. Una vez que uno de los padres llegue, se 

evaluará en conjunto la permanencia del niño en clases en lo que resta de la jornada. 
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 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD PARA EDUCACION PARVULARIA Y BÁSICA. 

 

1. Los alumnos del Establecimiento asisten a todas las actividades planificadas por el 

establecimiento para su nivel: clases sistemáticas, clases extraordinarias, actos 

oficiales, asambleas, acciones solidarias, viajes y otras.  

 
2. El horario de clases de cada curso, será informado a los estudiantes y sus familias 

en el mes de marzo.  

 

3. El horario de permanencia en el establecimiento, durante el año lectivo es el 

siguiente:  

 
 
 
Niveles 
 

 
Lunes 

 
Martes  

 
Miércoles  

 
Jueves  

 
Viernes  

 
Mañana 

 
 

NT1 - NT2 
 

 
8:00 a  
13:15 hrs. 

 
8:00 a 13:15 
hrs. 

 
8:00 a 13:15 
hrs. 

 
8:00 a 13:15 
hrs. 

 
8:00 a 14:00 
hrs. 

1° a 6° 
básico 

8:00 a  
13:30 hrs. 

8:00 a  
13:30 hrs. 

8:00 a  
13:30 hrs. 

8:00 a  
13:30 hrs. 

8:00 a  
14:00 hrs. 

 
Tarde 

 
 
Pre –Kínder 
a 6° básico 
 

 
14:15 a 
15:45 hrs.  

 
14:15 a 
15:45 hrs. 

 
14:15 a 
15:45 hrs. 

 
14:15 a 
15:45 hrs. 

 

 
4. Los alumnos del Establecimiento no salen durante el horario de clases. En casos 

excepcionales la solicitud de salida, la realiza personalmente el Apoderado en la 

Dirección, dejando constancia por escrito de ello en el libro de salidas.  

 

5. La inasistencia a una prueba escrita, o entrega de un trabajo o informe, debe ser 

justificada directamente por el Apoderado antes o en la jornada 

correspondiente. En los casos que amerite certificación médica, éstos serán 

recibidos en la Dirección, con un plazo máximo de 24 horas después de la 
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evaluación.  

 
6. Las justificaciones y certificados médicos sólo certifican la causal de la 

inasistencia, pero no la borran; por lo tanto, tienen incidencia en el porcentaje 

requerido por el decreto de evaluación respectivo.  

 
7. Si por diversas razones un alumno(a) debe ausentarse del Establecimiento por 

más de una semana, el apoderado deberá comunicar personalmente y con la 

debida anticipación al Profesor Jefe. 

 

8. La participación de los alumnos en actividades donde representen a la Escuela 

en días de clases regulares es considerada como una asistencia más para el 

cálculo del porcentaje de fin de Semestre. 

 

9. Los alumnos de la Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo son puntuales 

con todas las actividades escolares y sus padres son los garantes de ello. 

 

10. Los atrasos a la jornada escolar de los alumnos, serán registrados por el 
profesor, quien realizará un trabajo remedial con los padres. 
 

Primer y segundo atraso: el alumno será consignado en el registro 

correspondiente. 

Tercer atraso: además de consignarse en el registro, se registrará en la libreta 

de comunicaciones, vía por la que el apoderado tomará conocimiento de la 

situación. 

Cuarto atraso: El apoderado junto al alumno es entrevistado por el profesor 

jefe para aplicar amonestación escrita y establecer en conjunto las estrategias 

remediales correspondiente. Se dejará constancia en el libro de clases. 
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IV. PROCEDIMIENTO ANTE FALTAS Y SANCIONES PARA EDUCACIÓN BÁSICA  

 

SEGUIMIENTO DISCIPLINARIO 

 

En caso de que un alumno incurra en una falta al Reglamento Interno y de 

Convivencia se procederá a realizar un seguimiento disciplinario con el objetivo de 

acompañar y apoyar al alumno en su proceso de cambio de conducta, definiendo 

metas y plazos pero siempre con pleno respeto a las normas de un debido y justo 

procedimiento (presunción de inocencia, derecho a presentar descargos, derecho a 

apelación). 

Se entiende que los alumnos con seguimiento disciplinario necesitan ciertas 

estrategias de apoyo o supervisión especiales por parte de la familia, del 

Establecimiento o de especialistas externos para que puedan superar la situación 

generada y cumplir los compromisos contraídos. 

El Establecimiento, por medio de un documento oficial, podrá solicitar evaluación de 

otros especialistas externos al mismo, los que serán de costo del apoderado. En caso 

de que no se cumpla con la asistencia a dichos profesionales y/o que no se logren los 

objetivos o plazos previamente acordados, el Establecimiento se reserva el derecho a 

prescribir las medidas a seguir, las que podrían considerar el cambio de profesional, 

seguimiento de medidas disciplinarias si fueren necesarias, u otra determinación, 

según corresponda, siempre respetando las normas de un debido procedimiento. 

 
No obstante, el Establecimiento entiende que, en este proceso de desarrollo 

personal, no todos los alumnos progresan al mismo ritmo. Para ello, ha diseñado 

estrategias que procuran ayudar a cada alumno en la internalización de valores, 

acompañándolo en las diversas etapas de su proceso escolar. 

 
Estas estrategias contemplan diversos pasos, los que pretenden guiar o corregir 

la conducta que no se ajusta a las normas de disciplina definidas por el Establecimiento. 

Se espera que los alumnos/as comprendan que las medidas que se adopten no están en 

contra de su legítima tendencia de autonomía e independencia, ya que toda decisión 
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será fundada debidamente y siempre existirá el derecho a presentar pruebas y 

descargos. Ellas se enmarcan dentro de un concepto de disciplina, basado en la 

responsabilidad personal, como también en la corresponsabilidad que se evidencia en 

el acompañamiento. 

 

El primer conductor de este Proceso de Seguimiento Disciplinario es el(la) 

Profesor(a) Jefe, quien puede contar con el apoyo y el trabajo en equipo con las 

siguientes instancias: Encargada de Convivencia Escolar, equipo Multidisciplinario, 

profesores de los niveles y Equipo de Gestión. 

A veces será necesario adoptar medidas formativas que lleven al alumna(o) a 

descubrir el sentido de sus actos, reflexionar sobre ellos y hacer cambios de 

conductas. Por lo cual la Escuela ha instaurado medidas educativas, entre las cuales se 

contemplan las siguientes: 

 Conversación y reflexión con el alumno.  

 Entrevista con apoderado.  

 Espacios de reflexión con profesor jefe u otro miembro del Consejo 

escolar.  

 Instancias de aprendizaje colaborativo.  

 

Se podrán adoptar las siguientes medidas disciplinarias: 
 

a) Medidas de resolución de conflictos: consisten en la aplicación de estrategias 

de diálogo, mediación y negociación como forma resolver situaciones 

constitutivas de faltas a la buena convivencia. Ejemplo: mediación en 

conflictos menores a través de talleres, intervención individual, negociación 

para lograr acuerdos y compromisos ante una falta reiterada, etc.  

 
 

b) Medidas Formativas: son sanciones que permiten a los estudiantes tomar 

conciencia de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar 

compromisos genuinos de reparación del daño. Ejemplo: limpiar algún espacio 
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del establecimiento, ordenar su sala de clases, servicio a la comunidad 

educativa, etc.  

 
 

c) Medidas reparativas: consideran gestos de amabilidad y atención que un 

alumno arrepentido por agresión(es) cometida(s), puede tener con la persona 

agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. 

Ejemplo: enriquecer las relaciones, cerrar los conflictos, por lo tanto, liberar a 

las partes involucradas, reparar el vínculo, reforzar la capacidad de los 

involucrados para resolver conflictos, etc.  

 
 

d) Medidas restrictivas: son medidas que conllevan restricciones relativas a los 

derechos y/o privilegios del alumno en la Escuela, o en su defecto, que 

anticipan la posibilidad que ello ocurra.  

Ejemplo: suspensión de clases, suspensión de actividades recreativas y/o 

educativas, en el caso que el estudiante tenga algún cargo dentro del 

establecimiento éste será removido, condicionalidad de matrícula y no 

renovación de la matrícula. 

e) Por último, se podrá modificar la jornada escolar del estudiante en forma 

extraordinaria para casos fundamentados, previo conocimiento y 

autorización de los padres y apoderados (as) del estudiante que lo requiera, 

ya sea por motivos de salud, emocionales u otros. 

 

ENFOQUE FORMATIVO: LA GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

 

La escuela propenderá a la resolución de conflictos desde un enfoque colaborativo 

entre los involucrados. Podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos 

de similar naturaleza como alternativa para la solución constructiva de los conflictos de 

convivencia escolar. Este procedimiento incluirá la intervención de estudiantes, 

docentes, orientadores, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas. 
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Las dificultades y diversos problemas que pueden surgir en la vida cotidiana de la 

comunidad y que afectan las relaciones interpersonales o el clima escolar, el desafío es 

abordarlos formativamente, considerándolos una oportunidad de aprendizaje 

El primer esfuerzo son las estrategias de resolución pacífica de conflictos, 

incorporando medidas de prevención, medidas pedagógicas reparatorias, de esa forma 

propiciar en los involucrados asumir responsabilidades individuales por los 

comportamientos inadecuados y reparar el daño causado. 

El o los estudiantes pueden proponer medidas reparatorias que consideren gestos 

y acciones que el responsable de la dificultad pueda tener con la persona agredida y que 

acompañe el reconocimiento de haber infligido un daño, tales como: 

a) Reconocimiento de la situación de daño. 

b) Solicitud de disculpas privadas o públicas. 

c) Arreglo o reparación del destrozo causado. 

d) Servicio comunitario. 

 

Mediación: 

Es el procedimiento mediante el cual un docente, desde una posición neutral, 

ayuda a los involucrados en un conflicto a llegar a un acuerdo o resolución del problema, 

el cual pretende restablecer la relación entre los participantes y las reparaciones 

correspondientes cuando estas sean necesarias. 

El proceso de mediación será propuesto tanto para prevenir que se cometan faltas, 

así como también para manejar faltas ya cometidas. En tal sentido, se podrá incluir 

mediación: 

a) Como respuesta a una solicitud planteada por los propios involucrados. 
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b) Como medida para resolver un conflicto de convivencia, sea que se haya o no 

cometido alguna falta como consecuencia de este. 

c) Como estrategia alternativa frente a una sanción disciplinaria, siempre que se 

trate de una conducta que puede alterar la convivencia, pero no se tipifique como 

falta (ej. conflicto entre pares). 

d) Como una medida complementaria a la aplicación de otras medidas o sanciones. 

Mediadores escolares: los miembros del colegio que pueden aplicar medidas de 

mediación son el profesor jefe, consejo de profesores, encargada de Convivencia Escolar. 

Consideración especial: las estrategias de mediación no podrán aplicarse en los casos en 

que se verifique una situación de asimetría entre los participantes, es decir, cuando la 

situación de maltrato implique abuso de poder (superioridad de fuerza, edad, número 

y/o desarrollo psicosocial a favor de quien o quienes cometen la falta), tampoco frente a 

situaciones de acoso escolar. 

PASOS DEL SEGUIMIENTO DISCIPLINARIO 

 

Todos los pasos disciplinarios deben quedar registrados en la hoja de 

observaciones del estudiante en el libro de clases y ser firmados en este u otro 

documento por el apoderado. En el caso que el apoderado se niegue a firmar cualquier 

paso disciplinario, éste se aplicará de igual modo quedando constancia de esto en el 

documento no firmado. Siempre existirá el derecho a formular descargos por parte 

de los alumnos o sus apoderados en un plazo de tres días hábiles desde la fecha 

de la respectiva notificación. Los descargos se presentarán ante quien aplicó la 

sanción, pudiendo acompañar los antecedentes probatorios que considere 

oportunos. 

La aplicación de los pasos en el seguimiento disciplinario es gradual. Sin 

embargo, en casos donde el alumno incurra en faltas que se consideran graves o 

gravísimas se podrá pasar a otras etapas del seguimiento, independiente de los pasos y 

plazos establecidos, pero siempre dentro del marco del debido y justo procedimiento. 
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Todos los pasos disciplinarios, cuyas estrategias y obligaciones sean 

cumplidas por el alumno significarán su salida del seguimiento disciplinario. Sin 

embargo, la reincidencia por la misma falta, u otra que corresponda a una 

categoría semejante en el transcurso del año escolar, significará que deberá ser 

sancionado mediante el plazo disciplinario siguiente, con respecto al que había 

cumplido anteriormente. 

 

1.  LLAMADO DE ATENCIÓN VERBAL 
 

Es la forma más simple de corregir a un alumno que comete una falta leve o que 

presenta un comportamiento inadecuado y puede ser aplicado por cualquier 

funcionario de la Escuela. 

 

2.  LLAMADO DE ATENCIÓN POR ESCRITO 
 

Es la instancia de corrección a un alumno que incurre en una falta a las normas y 

reglamento interno del Establecimiento y que amerita un registro siempre en el libro 

de clases y en la libreta de comunicaciones cuando el docente que la aplica lo considera 

necesario. 

Puede aplicar esta medida cualquier integrante del equipo de profesores del 

establecimiento que observe faltas de orden académico y/o de comportamiento dentro 

o fuera de la sala de clases y/o del Establecimiento, hasta dos días hábiles de ocurrido 

el hecho, debiendo escuchar los descargos del alumno y evaluar pruebas que éste desee 

aportar. 

La acumulación de llamados de atención por escrito por irresponsabilidad (5) y 

por conducta (3) durante el trimestre, significarán pasar inmediatamente al paso 

disciplinario siguiente. 

 

3.  CARTA DE COMPROMISO 
 

Es la obligación escrita que contrae el alumno y apoderado de mejorar su 

comportamiento y/o responsabilidad. 
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La Carta de compromiso es aplicada por el profesor jefe, Encargada de 

convivencia escolar, equipo PIE y director del establecimiento. De la carta firmada por 

el alumno y apoderada(o) queda una copia en su ficha personal, una copia para su 

apoderado y una copia para su profesor jefe. 

El apoderado podrá apelar por escrito ante quien aplicó la medida hasta tres 

días hábiles luego de la notificación de la medida. Durante este periodo el alumno y/o 

su apoderado podrán ser citados o solicitar una entrevista con quien aplicó la medida. 

 

 

El plazo para el cambio conductual establecido en la carta compromiso es de un 

mes. Si durante este periodo el alumno no diere cumplimiento al compromiso 

contraído se dará desarrollo al paso disciplinario siguiente. 

Al término de un mes quien aplicó la medida evaluará el cumplimiento del 

compromiso del alumno y levantará la medida o dará paso a la siguiente sanción por 

disciplina, informando al alumno, su apoderado y el profesor jefe o educadora de 

párvulos correspondiente. De esta acción el apoderado podrá apelar por escrito hasta 

tres días hábiles luego de aplicada ante Dirección. 

 
 

4.  SUSPENSIÓN 
 

Llamado severo de atención por incumplimiento de Compromiso Escolar u otras 

faltas graves. Consiste en suspender temporalmente al estudiante de sus actividades 

escolares en el establecimiento, el profesor jefe complementará esta suspensión con 

actividades escolares que el alumno deberá realizar en el hogar. 

El profesor jefe, encargada de convivencia escolar, equipo multidisciplinario y 

directora decidirán si el estudiante amerita este paso disciplinario. Cualquiera de ellos, 

según corresponda, citará al alumno y apoderada informándoles los fundamentos que 

se tuvieron en vista para aplicar esta sanción y solicitará la firma del documento de 

suspensión. Siempre se deberá escuchar y dejar constancia de los descargos del alumno 

y evaluar las pruebas que desee aportar. 

El alumno o apoderada tendrá un plazo de tres días hábiles para apelar sobre 
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esta sanción ante Dirección quien deberá pronunciarse frente a la apelación luego de 

examinar los antecedentes presentados después de tres días hábiles. 

 

Si el alumno reincide en la conducta por la que fue suspendido, pasará de 

inmediato al paso disciplinario siguiente. 

 
5.  CONDICIONALIDAD 

 
Es una medida severa ante una falta grave y será aplicada luego de que el 

profesor jefe,  encargada de convivencia escolar, equipo P.I.E, Directora, informen al 

apoderado que se está en la posibilidad de esta sanción, para esto se debe  reunir la 

información necesaria, investigar la situación y presentar por escrito el caso ante el 

Equipo de Gestión y concejo escolar, quienes, a través del profesor jefe informará de la 

aplicación de la sanción al  apoderado, indicándole los fundamentos que se tuvieron en 

vista para aplicarla y solicitar la firma del documento respectivo. Siempre se deberá 

escuchar los descargos del alumno y evaluar pruebas que éste desee aportar. 
 

En caso de existir, la apelación a la condicionalidad la debe realizar el apoderado 

por escrito en un plazo no superior a tres días hábiles desde el momento de aplicada la 

sanción ante la Dirección quien responderá al apoderado por escrito en un plazo no 

superior a cinco días hábiles desde presentada la apelación.  

 
6.  NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 

 
Es una medida aplicable ante una falta gravísima o en caso de: 

 
a) Tener una segunda condicionalidad en dos años consecutivos.  

 
b) Estando condicional cometer una falta grave.  

 
c) No cumplir con la exigencia de la condicionalidad. 

 
d) Abandono grave de los deberes del apoderado que afecten el proceso escolar 

de su pupilo. 
 
 

El Equipo de Gestión, informará de la medida en forma escrita al apoderado en un 

plazo no mayor de cinco días hábiles de adoptada la decisión. 

La no renovación de matrícula y la exclusión del alumno, pueden acordarse en 
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cualquier momento del año escolar. 

El apoderado tendrá derecho a apelación ante Dirección, la que deberá presentar 

por escrito en el plazo de cinco días hábiles desde la recepción de la notificación de la 

medida. 

Dirección dará a conocer la resolución definitiva en un plazo máximo de seis días 

hábiles. 

 

 
7.  RETIRO INMEDIATO 

 

Esta es la sanción más extrema existente en el Establecimiento y se aplica 

habiendo agotado todos los procedimientos exigidos por el reglamento interno del 

establecimiento cuando el alumno comete una falta gravísima estando condicional. 

Si esto ocurriese no se requiere necesariamente un nuevo seguimiento. La única 

autoridad del Establecimiento que puede aplicar el retiro inmediato es la Directora, sin 

perjuicio de escuchar previamente al alumno y sus apoderados en sus descargos y 

evaluar las pruebas que deseen aportar. 

Frente a la decisión de la Directora de retiro inmediato, no hay apelación posible. 
 
 
 
 
 

ATENUANTES Y AGRAVANTES A TENER EN CUENTA AL ASIGNAR UNA SANCIÓN A 

UNA FALTA 

 

Las faltas en que pudieren incurrir estudiantes de la Escuela serán sancionadas 

conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y 

procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del 

responsable. 

Se tomarán en cuenta como atenuantes o agravantes, al momento de determinar 

la sanción o medida, los siguientes criterios: 

 
a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; 

 
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 
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c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  
 pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;  

 El carácter humillante del maltrato;  

 Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el 

rostro;  

 Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;  

 Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;  

 La conducta anterior del responsable;  

 El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u 

otra;  

 La discapacidad o indefensión del afectado.  

 

 

REGULACIONES REFERIDAS AL NIVEL PARVULARIO  

 

Lo dispuesto en el ámbito de principios y valores del presente Reglamento 

Interno Escolar para educación básica y media es plenamente aplicable a los estudiantes 

de educación parvularia, sin perjuicio de las particularidades del nivel y de las especiales 

características de los párvulos.  

Pertinencia del nivel parvulario. Las singularidades del nivel y las necesidades 

propias de la edad de los párvulos requieren de ciertas regulaciones específicas que 

puedan dar respuesta a dichas necesidades. Las siguientes regulaciones sistematizan las 

disposiciones legales y reglamentarias, referidas al bienestar de los niños y niñas, la 

convivencia, el buen trato y otros aspectos esenciales que resguarden el adecuado 

funcionamiento del nivel en nuestro colegio. Lo anterior implica la obligación de un 

efectivo resguardo de los derechos de los párvulos como de toda la comunidad. En el 

ámbito de la convivencia, aplicamos el enfoque de la convivencia positiva que implica 

ayudar a los niños desde sus primeros años a resolver, a través del diálogo, los conflictos 

como parte de su proceso formativo.  
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Principios al que debe ajustarse el Reglamento Interno del nivel parvulario. Al 

nivel parvulario se aplican, en su totalidad, todos los principios que deben respetar los 

reglamentos internos, como, por ejemplo: la dignidad del ser humano; el interés 

superior del niño; el de no discriminación arbitraria, etc., pero debemos considerar muy 

particularmente el de “Autonomía Progresiva”.  

Entendemos por Autonomía Progresiva la evolución progresiva de las facultades 

o competencias de los niños que permiten el ejercicio gradual de sus derechos en total 

autonomía. Esto se encuentra vinculado al “autogobierno”, en la medida que su 

capacidad se lo permita. Le corresponde al Estado, a la escuela y a las familias del 

Establecimiento apoyar y proteger el desarrollo de los párvulos y favorecer sus 

aprendizajes, la plena autonomía para el ejercicio de sus derechos, de acuerdo con la 

evolución de sus facultades.  

 

GRADUACIÓN DE LAS FALTAS Y PASO DEL SEGUIMIENTO DISCIPLINARIO 

ASOCIADO A ESTUDIANTES 

 
Clasificación 
de la falta 

Conducta observada Paso del seguimiento 
disciplinario 
  

LEVE Sin tarea, libreta, cuaderno, 
texto   de   trabajo, cotona o 
delantal, materiales 
solicitados. 
 
Cuadernos, guías o 
carpetas incompletas. 
 
Masticar chicle o comer en 
la hora de clases.  
 
Interrumpir en el 
desarrollo de una clase, 
conversando, emitiendo 
ruidos o sonidos o 
realizando conductas que 
alteren el trabajo.  
 

*Llamado atención 
verbal. 
 
*Reenvío de tarea no 
realizada. 
  
*Anotación en la hoja de 
vida del estudiante.  
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Usar teléfonos celulares u 
otros dispositivos 
electrónicos mientras se 
desarrollan las clases.  
 
Botar basura en lugares no 
habilitados.  
 
Llegar al quinto atraso en 
el trimestre. 
 
No mostrar 
comunicaciones al 
apoderado. 
Amedrentar, amenazar, 
chantajear, intimidar, 
hostigar, acosar o burlarse 
de cualquier miembro de la 
comunidad educativa (Ej.
 Utilizar 
Sobrenombres hirientes, 
Mofarse de
 características 
físicas, etc.) En alguna 
ocasión. 
Utilizar groserías en forma 
oral o escrita  
 
No cumplimiento con 
fechas de entrega de 
trabajos de investigación 
y/ o tareas asignadas. El 
alumno será considerado 
pero su nota no excederá el 
5 a no ser que presente 
certificado médico. 
 
Ausentarse a rendir 
pruebas sin debida 
justificación. 
No seguir las instrucciones 
entregadas por los 
docentes en la realización 

 
 
 
*Se retendrá el equipo 
hasta que el apoderado lo 
venga a retirar.  
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de actividades en lugares 
distintos a la sala de clases 
habitual (laboratorios, 
cocina, gimnasio, recintos 
deportivos, culturales, etc.)  
Retirarse sin autorización 
de la sala de clases. 

GRAVE Realizar o propiciar juegos 
bruscos que atenten contra 
la integridad propia o 
ajena. 
 
Esconder pertenencias de 
compañeros con riesgo de 
daño o pérdida. 
 
Retener indebidamente 
bienes materiales del 
Establecimiento, tales 
como libros de biblioteca, 
implementos y uniformes 
deportivos, materiales de 
laboratorio, musicales, etc. 
 
 
 
Retirarse del 
Establecimiento sin 
autorización, en forma 
reiterada. 

  
Incitar riñas entre 
compañeros en forma 
reiterada.  
  
Falsificar (comunicaciones, 
décimas, notas, etc)  firma   
del  apoderado, profesor  u  
otro  miembro  del 
establecimiento.  
 
Alterar o eliminar 
información enviada por el 
apoderado o por el 

Citación apoderado(a). 
Carta de compromiso. 
Suspensión 1 día. 
 
*En caso de repetirse 
cualquiera de las faltas, se 
analizará la situación con el 
encargado de convivencia 
escolar y equipo de gestión 
para determinar una 
suspensión mayor. 
(Máximo 5 días)     
  
  
   
  
Condicionalidad de 
matrícula  
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Establecimiento en la 
libreta de comunicaciones. 
  
Fumar   o consumir 
bebidas alcohólicas en el 
establecimiento o en sus 
inmediaciones en la 
jornada escolar sistemática 
o en cualquier actividad 
extraescolar o de 
recreación programada. 
 
No presentarse a rendir 
una evaluación estando en 
el Establecimiento.  
 
 
 
Agredir física o psicológica 
a compañeros y/o 
miembros de la comunidad 
escolar, incluyendo toda 
acción u omisión que 
pongan en riesgo la 
integridad personal o de 
otros. 
Proferir insultos o 
garabatos, hacer gestos 
groseros y amenazantes 
que ofendan a cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa. 
 
Amedrentar, amenazar, 
chantajear, intimidar, 
hostigar, acosar o burlarse 
de cualquier miembro de la 
comunidad educativa (Ej. 
Utilizar 
Sobrenombres hirientes, 
Mofarse de
 características 
físicas, etc.) en forma 
habitual.  
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Efectuar actos que 
alteren la tranquilidad de 
los vecinos del 
establecimiento, que 
generen daño a la 
propiedad privada o a 
cualquier integrante de la 
comunidad escolar. 
 
 
 
 
Discriminar a un integrante 
de la comunidad educativa 
ya sea por su condición 
social, situación económica, 
religión, pensamiento 
político o filosófico, 
ascendencia étnica, 
nombre, nacionalidad, 
orientación sexual, 
discapacidad, defectos 
físicos o cualquier otra 
circunstancia  
 
Exhibir, transmitir o 
difundir por medios 
cibernéticos cualquier 
conducta de maltrato y/o 
referente a la esfera de la 
sexualidad. 
 
Amenazar, atacar, injuriar 
o desprestigiar a un 
alumno o cualquier otro 
integrante de la comunidad 
educativa a través de 
cualquier medio. 
 
Robar material o hurtar 
cualquier especie 
perteneciente a otro 
miembro de la comunidad 
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educativa.  
 
Sustraer pruebas antes de 
su aplicación.  
 
 
 
 
Justificar indebida o 
fraudulentamente la 
inasistencia a pruebas  
 
Ausentarse a rendir 
pruebas atrasadas sin 
justificación. 
 
Ausentarse de actividades 
en que represente al 
Establecimiento en las 
cuales se comprometió con 
anterioridad. 
 
Copiar el producto 
intelectual de otro alumno 
o persona en pruebas, 
trabajos, tareas, etc., sin 
estampar la autoría. 
 
Ingresar a páginas web 
inadecuadas con los 
equipos del 
establecimiento o con los 
propios durante la jornada 
escolar. 
 
Ingresar a cualquier 
actividad del 
establecimiento perros de 
razas peligrosas o 
cualquier animal que 
provoque daño físico o 
emocional a los integrantes 
de la comunidad educativa. 
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Retirarse del 
Establecimiento sin 
autorización. 
 
Amedrentar, amenazar, 
chantajear, intimidar, 
hostigar, acosar o burlarse 
de cualquier miembro de la 
comunidad educativa 
(Ej.Utilizar 
Sobrenombres hirientes, 
Mofarse de características 
físicas, etc.) en forma 
reiterada.  
 
Reiteración de faltas leves. 

Gravísima Realizar acosos o 
ataques connotación 
sexual, aun cuando no sean 
constitutivos de delito. 
 
Vender o distribuir   
bebidas alcohólicas, drogas 
o sustancias ilícitas en el 
interior establecimiento 
educacional en    las 
inmediaciones del 
Establecimiento. 
 
Inducir o forzar    a    otro 
Compañero a consumir 
alcohol o drogas en 
actividades del 
Establecimiento. 
 
 
 
Desacatar la autoridad, 
obedeciendo órdenes 
emanada del personal del 
Establecimiento, en el 

No renovación 
matrícula  
   
   
   
Retiro inmediato 
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esfuerzo de hacer cumplir 
las normas de convivencia. 
 
Alterar y/o borrar notas en 
libros de clases u otro. 
Reiteración de faltas 
graves.  

 

GRADUACIÓN DE LAS FALTAS Y PASO DEL SEGUIMIENTO DISCIPLINARIO 

ASOCIADO A PADRES, MADRES, APODERADOS, APODERADAS, FUNCIONARIOS Y 

FUNCIONARIAS DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Clasificación 
de la falta 

Conducta observada Paso del seguimiento 
disciplinario  

LEVE Proferir insultos verbales y 
escritos. 
 
Dar solución a conflictos 
estudiantiles entre 
apoderados y apoderadas 
sin respetar el protocolo de 
actuación. 
 
Demostrar faltas de 
respeto al conductor(a) del 
transporte escolar. 
 
 
 
 
 
 
Ingresar a cualquier 
actividad del 
establecimiento perros de 
razas peligrosas o 
cualquier animal que 
provoque daño físico o 
emocional a los integrantes 
de la comunidad educativa. 
 
Hacer gestos groseros o 

*Citación por escrito a 
reunión con equipo de 
gestión. 
*Registro de situación en el 
cuaderno de bitácora. 
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amenazantes y ofender. 
 
Ingresar sin permiso al 
área de cocina. 
 
Retirarse sin conocimiento 
de un adulto miembro de la 
comunidad educativa 
desde el establecimiento 
educacional.  

GRAVE Agredir físicamente, 
golpear o ejercer violencia 
física a miembros de la 
comunidad escolar, 
incluyendo toda acción u 
omisión que pongan en 
riesgo la integridad 
personal o de otros. 
 
Amedrentar, amenazar, 
chantajear, intimidar, 
hostigar, acosar o burlarse 
de cualquier miembro de la 
comunidad educativa.
   
 
 
 
Discriminar a un integrante 
de la comunidad educativa 
ya sea por su condición 
social, situación económica, 
religión, pensamiento 
político o filosófico, 
ascendencia étnica, 
nombre, nacionalidad, 
orientación sexual, 
discapacidad, defectos 
físicos o cualquier otra 
circunstancia.  
 
Si se sorprende robando 
material o hurtando 
cualquier especie 

*Citación por escrito a 
reunión con equipo de 
gestión. 
*Registro de situación en el 
cuaderno de bitácora. 
*Carta de compromiso. 
*Entrega de antecedentes 
al sostenedor (DAEM). 
*Cambio de apoderado. 
*Anotación en Hoja de vida 
del funcionario o 
funcionaria.  
*Denuncia a organismo 
correspondiente 
(Carabineros, PDI). 
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perteneciente a otro 
miembro de la comunidad 
educativa.  
 
Porte o consumo de drogas, 
en el establecimiento 
(salvo ocasiones que lo 
ameriten, siempre y 
cuando no sean en 
presencia de alumnos) 
 
Reiteración de faltas leves.
    

Gravísima Realizar acosos o   
ataques connotación 
sexual, aun cuando no sean 
constitutivos de delito. 
 
Vender o distribuir   
bebidas alcohólicas, drogas 
o sustancias ilícitas en el 
interior establecimiento 
educacional en    las 
inmediaciones del 
Establecimiento. 
 
Alterar y/o borrar notas en 
libros de clases u otro. 
 
Reiteración de faltas 
graves.  

*Citación por escrito a 
reunión con equipo de 
gestión. 
*Registro de situación en el 
cuaderno de bitácora. 
*Carta de compromiso 
 
. 
*Entrega de antecedentes 
al sostenedor (DAEM). 
*Cambio de apoderado. 
*Anotación en Hoja de vida 
del funcionario o 
funcionaria.  
*Denuncia a organismo 
correspondiente 
(Carabineros, PDI). 
  
 

 
EN CASO DE DESESTIMACIÓN DE UNA FALTA 

 

En caso de que luego de la investigación y el debido proceso se determine que 

un estudiante u otro miembro de la comunidad educativa no tiene responsabilidad en 

una falta que inicialmente se consideró como suya, se procederá a dejar por escrito el 

sobreseimiento del mismo, lo que quedará consignado en su hoja de vida. Si quien 

investigó la denuncia estima necesario que la parte acusadora presente escusas a 

quien acusó inicialmente, deberá ser parte en una reunión privada en que esto se 
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ejecute y deberá dejar consignadas las disculpas por escrito y firmadas por ambos 

participantes. 

 
CONDUCTO REGULAR 

 

Ante dudas, sugerencias o reclamos que afecten el desarrollo escolar y/o 

afectivo de su(s) pupilo(s) el conducto regular a seguir será el siguiente: 

 
Ámbito Académico: 

 

Inicialmente, comunicarse con el Profesor Jefe o Educadora de 

Párvulos. 

 

De no haber una solución satisfactoria con el profesor Jefe o Educadora 

de Párvulos, corresponderá dirigirse a entrevista con la Directora. 

 
Como última instancia, acudir al Equipo de Gestión y/o DAEM. 

 

Ámbito Disciplinario y de Convivencia Escolar 

 

Comunicarse siempre con el Profesor Jefe. 

 
De no encontrar solución al problema, deberá dirigirse a la 

 
Encargada de Convivencia Escolar. 

 
Como última instancia, entrevista con Directora. 

 

 

DISPOSICIONES DE LA LEY AULA SEGURA N° 21128

 

Modificaciones introducidas por esta ley.  

El 27 de diciembre de 2018 fue publicada la Ley N° 21.128, también 

denominada “Aula Segura”. Esta nueva normativa viene a modificar el DFL N° 2 de 

1998 que regula a los establecimientos que reciben subvención del Estado, en lo que 
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dice relación con el procedimiento de cancelación de matrícula o expulsión en 

aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad física o 

psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. 

1.-Establece causales alternativas de aplicación del procedimiento: (Nuevo 

inciso 5º, art. 6, d), LS) 

En el párrafo quinto, sustituyese la expresión “y, además,”, por la voz “o”; e 

intercálese, a continuación de la expresión “la convivencia escolar”, lo siguiente: “, 

conforme a lo dispuesto en esta ley”. 

2.-Define hechos que constituyen afectación grave a convivencia escolar: (Nuevo 

inciso 6º, art. 6, d), LS) 

 “Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos 

cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, 

padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un 

establecimiento educacional, que causen  

daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 

establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que 

produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos 

incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial 

para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.”. 
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3.-Obliga al director a iniciar un procedimiento disciplinario, siempre que 

concurra una conducta grave o gravísima (Nuevo inciso 6º, art. 13, d), LS) 

 “El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún 

miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima 

establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte 

gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.” 

4.-Incorpora la facultad de suspender como medida cautelar dentro del 

procedimiento  

(Nuevo inciso 14, ART.6, d), LS)   

“El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que 

en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o 

gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada 

establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o 

cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a 

lo dispuesto en esta ley.” 

5.-Establece un nuevo procedimiento en caso de aplicación de la suspensión 

como medida cautelar (Nuevo inciso 15º y 16º, art. 6, d), LS) 

“El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus 

fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, 

según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado 
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la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para 

resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar.” En dichos 

procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la 

presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos 

anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco 

días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien 

resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 

escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de 

suspensión del alumno hasta culminar su tramitación.  

6.-Incorpora nuevos principios a este procedimiento alternativo: (Nuevo inciso 

15º, art. 6, d), LS) 

“En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, 

tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, 

entre otros.” 

7.-Obliga al MINEDUC, a través de SEREMIS, a la reubicación del estudiante 

sancionado e informar del proceso a defensora de la niñez: 

(Nuevo inciso 18º, art. 6, d), LS) 

“El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, 

velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten 

con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su 



Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo                                                                                                Teno  

88                                                                                                    Reglamento Interno y de Convivencia 

Escolar  

 

adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada 

procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los 

Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad.”. 

8.- Extiende las causales legales y el procedimiento aula segura a todos los EE 

que tengan reconocimiento oficial e imparten enseñanza básica y media: 

 (Artículo 2 de la Ley Nº 21.128) 

“Las causales que afecten gravemente la convivencia escolar previstas en el párrafo 

sexto, así como el procedimiento establecido en el párrafo decimocuarto, ambos de la 

letra d) del artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, 

de 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza 

de ley Nº 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, 

incorporados por la presente ley, serán aplicables a los establecimientos 

educacionales que impartan educación básica y media, regulados por el decreto con 

fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación”. 

9.-Establece el plazo de 90 días desde su publicación para actualizar los 

reglamentos internos: (Artículo transitorio de la Ley Nº21.128)  

“Los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley 

Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, deberán actualizar sus reglamentos 

internos para adecuarlos a los preceptos de la presente ley en un plazo de noventa 

días a partir de su publicación.” 
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Procedimiento Aula Segura Ley N° 21.128 
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V. MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La Convivencia Escolar es la construcción de un modo de relación entre las 

personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad 

recíproca, expresados en la interrelación armoniosa entre los diferentes actores y 

estamentos de la comunidad educativa. Tiene un enfoque eminentemente formativo. 

Se deben enseñar y aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores que 

permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros, porque es la base del 

ejercicio de la soberanía. 

 
La Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo se entiende y construye como 

una Comunidad Educativa que favorece el encuentro de las personas que la 

conforman, relacionadas entre sí por la común adhesión al Proyecto Educativo 

Institucional. 

 
En septiembre del año 2011 fue publicada la ley de convivencia escolar 

n°20.536 que tiene como finalidad definir y sancionar los hechos que pueden ser 

considerados como acoso escolar, ya sea dentro o fuera del establecimiento 

educacional. El cuerpo legal indicado, asume que la buena convivencia es una 

responsabilidad colectiva: “los alumnos, padres, madres, apoderados, profesionales y 

asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los 

establecimientos educacionales deben propiciar el clima escolar que promueva la 

buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de caos escolar”. (ley n°20.536, 

Art.16). Dado lo anterior y como principio fundamental de su acción formativa, la 

Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo postula que todo el personal docente 

Educadora de Párvulos y asistente de la educación (administrativos y servicios) está 

involucrado en la creación y mantenimiento de la sana convivencia escolar. 
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Por otra parte, la ley obliga a los Establecimientos a generar mecanismos 

institucionales que la operacionalicen. Para tal efecto en la Escuela existen: 

 
- Encargado(a) de Convivencia Escolar  

 
- Comité de Buena Convivencia Escolar  

 
- Plan Anual de Convivencia Escolar  

 
- Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar y sus respectivos 

Protocolos de acción ante cualquier eventualidad.  

 
 

Los estudiantes de la Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo no realizan 

acciones u omisiones que atenten o vulneren la sana convivencia escolar. 

El maltrato escolar se define como cualquier acción u omisión intencional, ya sea 

en forma física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de cualquier 

medio tecnológico o cibernético, en contra de cualquier integrante de la comunidad 

educativa con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

- Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su 

integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros 

derechos fundamentales;  
 

- Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o  
 

- Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño 

académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.  
 
 
Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes 

conductas. 
 
 

- Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u 

ofender a cualquier miembro de la comunidad educativa;  

- Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o 

de cualquier otro miembro de la comunidad educativa;  
 

- Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa;  
 

- Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de 
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un alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: 

utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.);  
 

- Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su 

condición social, situación económica, religión, pensamiento político o 

filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 

discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia;  
 

- Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa a través de chats, blogs, mensajes de 

texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o 

fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, 

virtual o electrónico o cualquier otra red social. 
 

- Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta 

de maltrato escolar;  
 

- Portar armas en actividades escolares.  
 

- Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas 

o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del 

establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, 

patrocinadas o supervisadas por éste.  

 

Con el fin de mantener una buena convivencia escolar el establecimiento entrega 

algunas recomendaciones: 

 

Recomendaciones para los y las docentes: 

 Prestar atención a la forma en que se refiere a los y las estudiantes: suprima 
todo de comparación entre estudiantes, especialmente si ésta se basa en la 
diferencia de sexo.  

 Erradicar toda forma de discriminación entre los y las estudiantes: no pase 

por alto las bromas, apodos, acciones de discriminación o actos humillantes, 

basados en las supuestas y no reales diferencias entre hombres y mujeres.  

 Promover la conformación de grupos mixtos de trabajo: ello permitirá que 

los y las estudiantes se reconozcan en función.  
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 Promover espacios o instancias de expresión de emociones y 

sentimientos: conversar con los estudiantes acerca de la necesidad de 

expresar los sentimientos, no coartar la expresión de afectos y 

emociones de parte de los niños y jóvenes.  

 Evitar legitimar aspectos referidos a hombres y Mujeres que no son 

naturales, sino que culturalmente adquiridos: ponga atención sobre todo en 

aquellas prácticas y conceptos arraigados en las personas adultas y que se 

reproducen a través de la familia y la escuela.  

 

Recomendaciones para las familias: 

  

 Otorgar o negar permisos a sus hijos e hijas según su edad y actividad, no de 

acuerdo a si es hombre o mujer: las situaciones de riesgo existen tanto para los 

hombres como para las mujeres. 

 Distribuir equitativamente las tareas del hogar de acuerdo a la edad y las 

capacidades de sus hijos e hijas: frecuentemente, a las hijas, se les solicita que 

colaboren con las tareas del hogar, mientras los hijos ven televisión o juegan a la 

pelota.  Hijos e hijas deben colaborar equitativamente en las tareas del hogar u 

otras, por el solo hecho de pertenecer a la familia, donde se debe fomentar la 

colaboración.  

 Demostrar altas expectativas tanto por sus hijos como por sus hijas: La 

sociedad ha cambiado y la mujer progresivamente se     ha incorporado a la vida 

laboral, social, política, etc. Y este  acceso debe ser motivado y estimulado 

especialmente por la familia. 

 No promover los estereotipos en la crianza de sus hijas e hijos: Los medios 

de comunicación tienden a resaltar la belleza física en las mujeres y la 

agresividad en los hombres, lo que en ocasiones también se repite en los hogares. 
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 Educar por el ejemplo: Identificar e intentar eliminar cualquier forma de 

discriminación en sus propias relaciones sociales, ya sea en su vida personal y 

laboral, como entre sus amistades o familiares. 

EL ENCARGADO(A) DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

(EN ADELANTE EBCE) 

 
Es la persona designada por Dirección que tiene por misión confeccionar un 

plan de acción específico de las sugerencias o iniciativas del CBCE, tendientes a 

fortalecer la convivencia escolar y asumir el rol primario en la implementación de las 

medidas de convivencia escolar que determine el CBCE. 

El ECE, es responsable de las siguientes funciones: 
 

- Conocer e implementar las orientaciones que entrega la política nacional de 

convivencia escolar.  

- Coordinará las instancias de revisión, modificación y ampliación del 

Reglamento según necesidades. 

- Promover la participación y trabajo colaborativo de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa con el CBCE, en torno a la 

elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 

pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena Convivencia Escolar. Es 

quien recibe, gestiona y da solución a los casos de acoso escolar y violencia 

que se presenten en el colegio, recibirá, canalizará y gestionará las 

respuestas a las denuncias recibidas de la Superintendencia, de todo lo 

anterior, describirá detalladamente y dejará constancia escrita, así como las 

evidencias respectivas desde la toma de conocimiento (investigación) hasta 

la finalización del proceso y/o protocolo activado (cierre del caso). Deberán 

registrarse, igualmente, las medidas de acompañamiento al estudiante. 

- Una vez concluida la investigación de cada caso, podrá presentar un 

informe ante quien corresponda para la adopción de las medidas 

pertinentes de acuerdo al Reglamento y Protocolos. 
 

- Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena 

convivencia y manejo de situaciones de conflicto entre los diversos 

estamentos de la Comunidad Educativa.  
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EL COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR O CONSEJO ESCOLAR  

(EN ADELANTE CBCE) 

 

Es un organismo integrado por todos los integrantes del equipo de gestión y es 

presidido por el Encargado de Convivencia Escolar. 

La Función del CBCE es generar espacios e iniciativas que promuevan la 

convivencia escolar y la prevención de toda forma de violencia física y psicológica, 

agresiones u hostigamientos, además de constituirse en un organismo consultivo y 

propositivo respecto de diversas faltas a la convivencia escolar. 

Son atribuciones, funciones y obligaciones del Comité de Buena Convivencia 

Escolar: 

 
- Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia 

escolar en el Establecimiento  

- Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir las 

diversas manifestaciones de violencia entre los miembros de la Comunidad 

Educativa  

- Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, el Plan de 

Gestión para promover la Buena Convivencia y la prevención de violencia 

en el Establecimiento  

- Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia.  
- Supervisar la gestión general de la Convivencia Escolar (promoción de la 

Buena Convivencia, prevención de la violencia, manejo de faltas)  

- Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa 

acerca de las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y 

de cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia. 

- Tomar conocimiento de los casos y resolver según sea el mismo. 

- Aplicar medidas en los casos fundamentados y pertinentes. 

- Participar en las instancias de revisión de las medidas de acompañamiento, 

disciplinarias y reparatorias en los casos de convivencia escolar y resolver 

el levantamiento de cualquiera de dichas medidas. 
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El comité estará integrado por:  

1. Directora. 

2. La Encargada de Convivencia Escolar. 

3. Coordinadora PIE 

 

4. Psicóloga. 

 

5. Asistente de educación parvularia. 

 

6. Representante Centro de padres y apoderados. 

 

7. Se podrá invitar al docente vinculado al caso (ej. profesional PIE, según sea el 
caso, asistente de la educación). 

Plan anual de gestión de convivencia escolar. 

 

El plan se enmarca según lo exigido por la legislación escolar, es un instrumento 

acordado por el Comité de Buena Convivencia que materializa acciones intencionadas, 

que permitan movilizar a los integrantes de la comunidad educativa en torno al logro de 

una convivencia positiva. 

Las actividades planificadas en nuestro plan están orientadas al resguardo de los 

derechos del estudiante, a fortalecer la resolución de los conflictos a partir del diálogo y 

el respeto, las que son coherentes con los principios y valores del Establecimiento y con 

las normas de convivencia. 

 

MANEJO DE FALTAS A LA CONVIVENCIA. 

 

En el quehacer cotidiano, pueden surgir diversos problemas de convivencia y/o de 

violencia que afectan las relaciones interpersonales y el clima escolar. Por ello, es 

necesario que todos los estamentos de la comunidad educativa sepan los pasos a 

seguir frente a la ocurrencia de comportamientos que vulneran la buena convivencia, 

a fin de que conozcan los mecanismos de resolución y evitar arbitrariedades en la 

aplicación de las sanciones. 

• Tanto el reporte, como el procesamiento del hecho informado deben realizarse 

conforme a los requerimientos del justo procedimiento:  
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-  Presunción de inocencia del alumno acusado,  

- Derecho a conocer por qué se le acusa,  

- Derecho de hacer sus descargos y realizar su defensa,  

- Derecho de apelación.  

- Ello también es válido en cuanto a garantizar en estos procedimientos los 

derechos del afectado, como el de la protección frente a supuestas 

agresiones y apoyo para reparar el daño sufrido. 

• La denuncia inicial de algún conflicto puede realizarse por cualquier miembro 

de la comunidad ante un Asistente de la educación, Profesor, Profesor Jefe o 

Directivo del Establecimiento. Este funcionario debe de inmediato transmitir la 

denuncia al ECE quien informará al profesor jefe y derivará o se hará cargo del 

proceso de investigación y recopilación de información de acuerdo al carácter 

de la denuncia y lo indicado previamente en este documento. 

• El proceso de recopilación de información asegurará a todas las partes la 

mayor confidencialidad, privacidad y respeto por la dignidad y honra del o los 

afectados.  

• De cada actuación y hechos ocurridos se debe dejar registro escrito en la ficha 

escolar. 

• Se debe brindar protección en todo el proceso al o los afectados, sean estos 

alumnos, apoderados, profesores o funcionarios, y se tomarán todas las 

medidas para que se puedan desempeñar normalmente.  

• Toda sanción o medida será impuesta conforme a la gravedad de la conducta y 

se respetará en todo momento la dignidad de los involucrados. 

• Las sanciones por faltas a la convivencia serán determinadas de acuerdo a la 

calificación de la falta por las instancias definidas en este documento. Cuando 

ellas involucren a adultos siempre deberán ser tomadas por el CBCE y la 

instancia de apelación final será Direccional.  
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN PARA LOS PROTOCOLOS EDUCACIÓN PARVULARIA Y 
EDUCACIÓN BÁSICA 

 

La buena convivencia escolar es un aprendizaje que se enseña y aprende. 

Concebida desde una dimensión formativa, se ve expresada en distintos ámbitos, como 

por ejemplo en el aula, actos ceremoniales, reuniones de padres, madres y apoderados, 

salidas pedagógicas. Asimismo, el enfoque formativo tiene una dimensión preventiva, 

que implica preparar al alumno para tomar decisiones anticipadas y enfrentar 

adecuadamente situaciones que alteren la buena convivencia. De este modo, cualquier 

miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de vulneración de 

derechos, abuso o maltrato.  

 

El Establecimiento posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar anual, 

según lo requiere la normativa educacional, que concretiza acciones, programas, 

proyectos e iniciativas preventivas y de promoción de la buena convivencia escolar, 

entre ellas se destacan:  

 

 Charlas que fomenten la buena convivencia escolar para padres, madres y 

apoderados.  

 Capacitación por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la 

educación en estrategias para la resolución constructiva de conflictos y tópicos 

relativos a la vulneración de derechos.  

 Promoción de actitudes y valores humano.  

 “Política de Buen Trato” entre las personas que componen la comunidad escolar, 

en donde se explicite la necesidad y conveniencia de un trato respetuoso, 

solidario, tolerante e inclusivo. 

Se incluye la prevención ante el consumo de drogas y alcohol: 

 Los casos al interior de la comunidad resguardarán el principio de inocencia y 

los derechos de las personas involucradas.  

 Durante el año escolar, en el establecimiento, se realizarán actividades 

formativas e informativas sobre esta temática.  

 En talleres se trabajarán temáticas informativas y formativo-preventivas -
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directa o indirectamente- relacionadas con esta materia. Se trabajan factores de 

riesgo y de protección, entre otros, el relacionamiento interpersonal, la toma de 

decisión, el fortalecimiento de las características personales, las redes de apoyo 

y el cuidado del cuerpo.  

 Asimismo, en los talleres del Continuo Preventivo entregado por SENDA, se 

fortalecen las temáticas de interés propio de los alumnos que potencian 

habilidades y factores de protección.  

 El establecimiento posee contacto con la red de apoyo local; Municipalidad, OPD, 

programa SENDA en la comuna, Fiscalías, Carabineros y Policía de 

Investigaciones. 

En cuanto a afectividad, sexualidad y prevención del acoso sexual, el 

establecimiento promueve el autocuidado en los alumnos y las alumnas. Para ello, se 

desarrollan programas preventivos y de orientación sobre Afectividad y Sexualidad. En 

estos programas se trabajan entre otros aspectos: la afectividad, cuerpo e identidad, 

sexualidad y autocuidado. Estos ejes se trabajan tanto en la hora de Orientación, 

talleres, Consejo de Curso y se refuerzan en las asignaturas de Ciencias Naturales y 

Biología.  

Se organizarán actividades para los alumnos (por ejemplo, jornadas de 

encuentro y reflexión, charlas con especialistas externos, talleres), con el fin de 

promover factores protectores en los distintos ámbitos del desarrollo, los cuales son 

abordados de manera transversal en diversos espacios formativos, pedagógicos y 

extracurriculares. En cuanto a los padres y apoderados se realizan actividades (por 

ejemplo, reunión de apoderados, charlas informativas para las familias, talleres para 

padres y apoderados) con el fin de promover la formación en torno a la prevención, la 

protección, el autocuidado, la crianza y la parentalidad positiva, según etapas del 

desarrollo del estudiante.
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 VI. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA. 

 

Según la normativa vigente para todas las instituciones escolares del país, “los 

directores, inspectores, profesores y educadora de párvulos deberán denunciar 

cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un 

miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, 

abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u 

otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, 

las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 

24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en 

los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal“1 

En caso de que se sospeche sobre una posible conducta de maltrato escolar 

quien sospecha, informa al ECE, el cual   entrevista a todas las partes involucradas con 

la finalidad de mediar en el conflicto, además pone en alerta de la situación a los 

apoderados de los estudiantes respectivos. De cada una de las entrevistas se deja 

constancia por escrito. 

Mientras se estén llevando a cabo las investigaciones aclaratorias, se asegurará 

a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y 

honra. Toda parte involucrada tendrá derecho a ser oída y con posibilidad de defensa. 

 
En caso de existir acuerdo entre las partes, se procederá a la suspensión y cierre 

del proceso de mediación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas 

condiciones por un periodo de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las 

condiciones impuestas se da por cerrado el reclamo, quedando constancia de esta 

circunstancia. 

Si no hubiere acuerdo entre las partes, Dirección luego de analizar todos 

los antecedentes proporcionados por el Comité de Convivencia Escolar, se 

pronunciará al respecto, resolviendo y justificando las decisiones adoptadas. 

De cada actuación y resolución quedará constancia escrita, documentos que 

se encontrarán en poder y custodia de Dirección. No podrán tener acceso a estos 
                                                             

1 Fuente: Artículo 10, Fundación Pro Bono, 2010. 
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documentos terceros ajenos a la investigación, a excepción de organismos públicos 

competentes. 

Las personas entregaran personalmente su información y se regirá por el 

siguiente procedimiento: 

 
1. Recibir la información y anotarla en el documento: “Registro reservado de 

información”. En este, se deberá señalar claramente quién o quiénes serían 

los implicados, la fecha, el lugar y si el hecho ocurrió dentro o fuera del 

establecimiento.  

 
2. Si el denunciante declara que el hecho se produjo fuera del establecimiento, 

se deberá especificar si se hizo una denuncia previa en Fiscalía, en 

Carabineros o en otra autoridad, y registrarla en el documento.  

 
3. Recabada la información pertinente, la Encargada de Convivencia Escolar, 

deberá comunicar a Dirección sobre la denuncia realizada.  

 

4. La Encargada de Convivencia Escolar, además, se comunicará con el Profesor 

Jefe o educadora de párvulos correspondiente para informarles sobre la 

situación denunciada y de esta manera accionar mecanismos de protección 

hacia el/los afectado/s. 

 
 

En todo momento del procedimiento, el Encargado de Convivencia Escolar 

mantendrá informado al director del Establecimiento, propiciando además que se 

resguarde la confidencialidad de los involucrados, con la finalidad de proteger su 

integridad física y psicológica. 

En caso de conflictos entre terceros, se resguardará la identidad del denunciante. 
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EN EL CASO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

"Cualquier acción u omisión no accidental que, desde una relación de 

dependencia y/o abuso de poder, cause detrimento en la integridad física, psicológica 

y social del niño, o que amenace su desarrollo físico y psicosocial normal. La acción u 

omisión puede provenir de cualquier ámbito, familiar o extra familiar, incluyendo el 

institucional. Se entenderá por acción, la agresión directa, sea esta física, psicológica o 

sexual. Se entenderá por omisión, la falta en proporcionar los cuidados tanto físicos 

como psicológicos que un niño necesita, de acuerdo a su edad y características 

individuales, de parte de las personas o instituciones que se encuentran obligadas a 

brindarle protección y cuidado"2. 

 
 

Curso de acción: 
 
 

1. Una vez recibida la denuncia, la ECE solicitará informes sobre la situación 

familiar del afectado al Profesor/a Jefe o educadora de párvulos.  

 
 

2. En el caso que los informes evidencien que se han vulnerado los derechos del 

niño en cuanto al maltrato infantil, no constitutivo de delito, se denunciará a 

los tribunales de familia. (Ley Nº19.968 del Código Penal).  

 
3. En el caso que los informes evidencien delito de maltrato intrafamiliar, cual es 

el ejercicio habitual, esto es, constante y reiterado de violencia síquica o física 

en contra de un integrante del grupo familiar, es decir, todos aquellos malos 

tratos constitutivos de delito se deberán denunciar en la Fiscalía 

correspondiente (Ley Nº20.066 de Violencia Intrafamiliar del Código Penal).  

 

 

                                                             
2 Fuente: www.unicef.cl 
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PROTOCOLO EN EL CASO DE MALTRATO ESCOLAR. 

 

1. Una vez que se tiene conocimiento de una posible situación de maltrato 

escolar, el Encargado de Convivencia Escolar deberá procesar la denuncia e 

informar al Profesor Jefe respectivo para iniciar una investigación interna.  

 

2. Al inicio del proceso, el Profesor Jefe deberá notificar a los padres sobre la 

situación que está afectando a su hijo, quedando constancia de ello en el libro 

de clases y en registro de entrevistas a apoderados.  

 

3. El ECE, será el encargado de recabar la información necesaria para determinar 

si corresponde o no a una situación de maltrato escolar. En el caso que se 

evidencie que este maltrato es sostenido en el tiempo (Bullying), se deberá 

entrevistar a cada uno de los involucrados, dejando registro escrito de ello. 

Cada entrevista deberá efectuarse por separado en el marco de la necesaria 

reserva y discreción de la investigación interna, evitando toda confrontación 

directa entre los implicados. 

 

4. En el proceso investigativo por parte del ECE, se debe velar para que los 

participantes en el hecho hagan sus descargos, partiendo de la presunción de 

inocencia del o los posible(s) agresor/es acusados.  

 

5. El ECE entregará por escrito toda la información a Dirección.   

 

6. El ECE, asesorado por el Comité de Sana Convivencia, resolverá sobre las 

medidas a adoptar de acuerdo a la gravedad de la falta y las características de 

los involucrados conforme a lo señalado en el Reglamento Interno. Deberá 

quedar consignado en la ficha escolar.  

 

7. Las medidas podrán ser apeladas por escrito a Dirección hasta tres días hábiles 
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después de su notificación. De no ser así o ser rechazada la apelación, se 

procederá con lo estipulado.  

 

8. El ECE, deberá velar y monitorear porque las medidas de protección y 

reparación al o los afectados se estén llevando a cabo, de forma que las 

conductas de maltrato no vuelvan a producirse.  

 

9. Si el caso lo amerita, se podrá suspender al alumno indicado como agresor. 

Esto cuando la víctima sienta, con su presencia, amenazada su integridad física 

o psíquica. Dicha suspensión (hasta tres días) estará acompañada de medidas 

que mantengan los compromisos escolares del agresor y su derecho a la 

educación, por ejemplo, favorecer al alumno para que tenga una atención 

pedagógica en otro horario y desarrolle las tareas escolares en su hogar.  

 

10. En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, que no sean constitutivas 

de delito, o que los involucrados estén eximidos de responsabilidad penal, se 

evaluará por parte del ECE, que el o los alumnos agredidos o agresores estén 

en condiciones de asistir al Establecimiento.  

 

11. En caso de lesiones físicas graves o muy graves, que sean constitutivas de 

delito y que los involucrados tengan responsabilidad penal (14 años), será 

necesario hacer la denuncia en la Fiscalía correspondiente.  

 

12. En el caso de que el agredido sea un funcionario, el Director del 

Establecimiento resguardará aspectos tendientes a garantizar su seguridad 

física y /o emocional. Se deberá constatar lesiones en el centro de salud 

correspondiente y realizar la respectiva denuncia a los organismos 

pertinentes.  

 

 



Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo                                                                                                 

Teno  

105                                                                                                    Reglamento Interno y de Convivencia Escolar  

 

Medidas de protección al afectado: 
 
 

 Cambio de grupo de trabajo, cambio de puesto en la sala  

 Apoyo individual por Orientación junto con el Profesor Jefe.  

 Acompañamiento al alumno por parte del Profesor Jefe de su curso.  

 Aplicación de sugerencias de apoyo de especialista externo, si fuere el caso.  

 Trabajo de toma de conciencia y reparación con el curso del afectado en hora 

de orientación. 

 

 
Medidas reglamentarias y reparativas por parte del agresor o los agresores: 

 Entrevista con los padres y con el alumno.  

 Imposición de las sanciones correspondientes, de acuerdo con el Reglamento 

Interno del Establecimiento.  


 Petición de disculpas al afectado, en presencia del ECE y los profesores jefes o 

educadora de párvulos respectivos.  

 Apoyo individual por Psicóloga, junto con el Profesor Jefe.  

 Seguimiento Disciplinario por parte del Profesor Jefe o educadora de párvulos y 

ECE.  

 Sugerencias de apoyo de especialista externo, si fuere el caso.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE BULLYING ESCOLAR. 

 

Acciones a seguir en caso de acoso escolar o bullying: 

Definición 

Se entenderá por bullying como “toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 

afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 

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

medio, tomando en cuenta su edad y condición” (Ley Nº 20.536). 

 El acoso escolar o bullying es una forma de violencia, que tiene tres 

características esenciales:  

o Se produce entre pares.  

o Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de las partes tiene 

más poder que la otra. Este poder puede ser físico o psicológico.  

o Es reiterado en el tiempo.  

 No es acoso escolar o bullying:  

o Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas.  

o Las peleas entre iguales, es decir, entre dos personas que están en 

igualdad de condiciones.  

o Una pelea ocasional entre dos o más personas.  

o Las agresiones de adulto a estudiante, esto es maltrato infantil. 

 

Denuncia  

1. La víctima y/o cualquier miembro de la comunidad educativa que fuese testigo 

del suceso podrá realizar la denuncia por acoso escolar o bullying a la ECE quien 

tomará los antecedentes, informará al profesor/a jefe o educadora de párvulos 

respectivo y será el responsable de la investigación interna. En caso de no 
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encontrarse, se deberá realizar la denuncia a la directora, docentes y/o 

asistentes, quienes tomarán los antecedentes y darán conocimiento de la 

situación a la ECE dentro de un plazo no superior a 24 horas.  

 

2. En el caso de ser necesario y de acuerdo a la urgencia el/la alumno/a agredido/a 

será derivado a atención médica (protocolo de accidente escolar) y 

posteriormente según corresponda se informará a las familias involucradas y/o a 

instituciones pertinentes (Carabineros, PDI, Tribunales de Familia, Fiscalía, 

SENAME, entre otros).  

 

3. El/la profesor/a jefe o educadora de párvulos y la ECE, citarán dentro de los 

próximos tres días hábiles a los apoderados de los alumnos involucrados por 

separado, dejando registro de dichas entrevistas.  

Esta notificación de la denuncia consiste en informar presencialmente lo que 

sucede, pero además, es una instancia para recoger información de posibles 

hechos que la familia pudiera haber visto y/o para corroborar lo que está 

sucediendo con estos estudiantes. Es importante acoger a los apoderados, y se 

busca generar una alianza de colaboración. 

 

Indagación del caso 

4. El encargado de convivencia, buscará comprender la dinámica del acoso, 

averiguando a través de entrevistas con cada uno de los involucrados, dejando 

registro escrito de ello. Cada entrevista deberá efectuarse por separado en el 

marco de la necesaria reserva y discreción de la investigación interna, evitando 

toda confrontación directa entre los implicados. En caso de ser necesario, se 

realizará una triangulación de información con los estudiantes, profesores, 

asistentes de la educación y familia, según corresponda; luego elaborará un 

informe de la indagación, informando a la Dirección del Establecimiento y a las 
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familias dándose como plazo máximo para esto dos semanas de recibida la 

denuncia.  

 En el proceso investigativo por parte de la ECE se debe velar que los 

participantes en el hecho hagan sus descargos, partiendo de la presunción de 

inocencia del o los posible(s) agresor/es acusados.  

 

Sanciones   

5. En caso de contar con todos los elementos para determinar una falta y/o con 

reconocimiento del agresor se procederá a determinar la sanción. La ECE junto 

al Consejo Escolar y Comité de Sana Convivencia, resolverá sobre las medidas a 

adoptar de acuerdo a la gravedad de la falta y las características de los 

involucrados conforme a lo señalado en el Reglamento Interno y de 

Convivencia Escolar del Establecimiento.  

Deberá quedar consignado en la ficha escolar. Esto dentro de los siguientes 3 

días hábiles de recibida la denuncia.  

Las medidas serán notificadas en forma oral o por escrito por la Dirección a los 

padres y apoderados del o los involucrados, quienes podrán apelar hasta tres 

días hábiles después de su notificación. De no ser así o ser rechazada la 

apelación, se procederá con lo estipulado.  

 

6. El ECE, deberá velar y monitorear porque las medidas de protección y reparación 

al o los afectados se estén llevando a cabo, de forma que las conductas de 

maltrato no vuelvan a producirse.  

 Se refiere a medidas de protección al afectado: 

o Cambio de grupo de trabajo y/o cambio de puesto en la sala de clases, 

dando la facilidad para que el estudiante elija a su compañero(a). 

o Apoyo individual por psicóloga junto con el/la profesor/a jefe o 

educadora de párvulos. 



Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo                                                                                                 

Teno  

109                                                                                                    Reglamento Interno y de Convivencia Escolar  

 

o Acompañamiento al alumno por parte del profesor/a jefe o educadora 

de párvulos y de su curso. 

o Si fuese el caso, aplicación de sugerencias de apoyo de profesional 

externo. 

o Trabajo de toma de consciencia y reparación con el curso del afectado. 

 Se refiere a medidas reglamentarias y reparativas por parte del agresor o los 

agresores, con las siguientes acciones: 

o Entrevista con los padres y con el alumno.  

o Imposición de las sanciones correspondientes, de acuerdo con el 

Reglamento Interno del Establecimiento.  

o Petición de disculpas al afectado, en presencia de la ECE y los 

profesores jefes o educadora de párvulos respectivos.  

o Apoyo individual por Psicóloga, junto con el Profesor Jefe o educadora 

de párvulos. 

o Seguimiento Disciplinario por parte del Profesor Jefe o educadora de 

párvulos y ECE.  

o Sugerencias de apoyo de especialista externo, si fuere el caso. 

7.  En caso excepcional, se podrá suspender al alumno indicado como agresor, 

cuando represente con su presencia, una amenaza a la integridad física o psíquica 

de los demás estudiantes. Dicha suspensión (hasta tres días) estará acompañada 

de medidas que mantengan los compromisos escolares del agresor y su derecho a 

la educación, según lo que indica el Reglamento Interno. 

 

8. En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, que no sean constitutivas de 

delito, o que los involucrados estén eximidos de responsabilidad penal, se 

evaluará por parte de la ECE, que el o los alumnos agredidos o agresores estén en 

condiciones de asistir al establecimiento.  

En caso de lesiones físicas graves o muy graves, que sean constitutivas de delito y 

que los involucrados tengan responsabilidad penal (14 años), será necesario 

hacer la denuncia en la Fiscalía correspondiente.  



Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo                                                                                                 

Teno  

110                                                                                                    Reglamento Interno y de Convivencia Escolar  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CYBERBULLYING 

 

Acciones a seguir en caso de cyberbullying  

Definición 

Cyberbullying es el acoso psicológico entre pares, a través de medios tecnológicos (ej. 

Internet y redes sociales, telefonía celular y videojuegos online). Puede manifestarse a 

través de amenazas, burlas, envío de mensajes ofensivos, provocación con vocabulario 

grosero, trato irrespetuoso, difamación, propagación de información personal. 

Cyberbullying no es una situación puntual, una broma de mal gusto o un comentario 

negativo escrito en las redes sociales.  

Como requisito para activar este protocolo se requiere de la evidencia física, en caso que 

esta no esté disponible se abordará como un conflicto y se tomarán medidas de acuerdo 

al Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 

El cyberbullying se caracteriza por:  

 Ser una situación sostenida en el tiempo, excluyendo circunstancias puntuales.  

 Constituir situaciones de hostigamiento psicológico, pero no necesariamente con 

una intención sexual. Sin embargo, podría contener algunos rasgos de esta 

naturaleza.  

 Tanto víctimas como acosadores suelen tener edades similares (siempre menores 

de edad). Desarrollarse a través de medios digitales, especialmente a través de las 

redes sociales.  

 Llegar a una audiencia mayor al generarse en un ambiente virtual, donde existen 

muchísimas posibilidades de replicar los comentarios, burlas o situaciones de 

acoso.  

 El acosador suele ampararse en el anonimato.  

 Contar generalmente con testigos, que suelen estar al tanto de la situación que 

vive la víctima, pero no siempre actúan para denunciar o ayudan a solucionar el 

conflicto.  

El cyberbullying puede darse de las siguientes maneras:  
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 Acoso: Es el envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o 

amenazantes.  

 Denigración: Consiste en crear o utilizar sitios webs, portales de Internet u otras 

plataformas tecnológicas o virtuales, con el propósito deliberado y directo de 

insultar, denostar o atacar a una persona. Como por ejemplo, publicar en Internet 

secretos, información o imágenes (reales o trucadas), con el objetivo de 

avergonzar, humillar o denigrar la honra de ésta.  

 Injurias y calumnias: La calumnia es la imputación de un delito determinado, 

pero falso. La injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, 

descrédito o menosprecio de otra persona. Estas acciones tienen el fin de 

denigrar, dañar la reputación, la honra y amistades de la persona afectada. Por 

ejemplo, hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le atribuya un 

comportamiento reprochable, ofensivo o desleal.  

 Suplantación: Suplantar la identidad de la víctima, creando un perfil falso en 

redes sociales u otros servicios webs, donde se escriben, a modo de confesiones, 

opiniones infundadas o de manera irrespetuosa respecto a una persona o un 

grupo en particular.  

 Usurpación de identidad: Usurpar la clave de algún medio en redes sociales para, 

utilizarla enviando material vicioso o embarazoso para otros y para la víctima.  

 Exclusión: intencionalmente excluir a alguien de un grupo en línea.  

 Peleas en línea mediante mensajes electrónicos con lenguaje vulgar y denigrante.  

 Amenazas: Se refiere al acto de causar temor al otro expresándole una intención 

de daño o riesgo serio hacia él o hacia su familia. En relación a su persona, honra 

o propiedad. Por ejemplo, enviar mensajes amenazantes en varios lugares de 

internet en los que se relaciona la víctima de manera habitual, provocándole una 

sensación de completo agobio.  

 Happy-slapping: La acción de grabar, filmar o registrar agresiones y/o actos de 

violencia física, normalmente en el ámbito escolar, mediante teléfonos celulares, 

cámaras webs u otros aparatos o tecnologías, difundiendo tales agresiones para 

que circulen por la red o publicándolos en portales de Internet o servidores para 
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videos. 

 

Denuncia  

9. Se acogerá la denuncia por parte del alumno/a, a través del profesor(a) jefe, 

apoderado(a) o Dirección con la evidencia física respectiva. La denuncia puede 

ser realizada por apoderado/a o alumno(a) del establecimiento. Quien reciba la 

denuncia y la evidencia deberá derivar el caso a la ECE.  

10.  

11. El/la profesor/a jefe y la ECE, citarán dentro de los próximos tres días hábiles a 

los apoderados de los/las alumnos/as involucrados/as por separado, dejando 

registro de dichas entrevistas. De ser necesario y según lo estipula la Ley, al ser 

un acto constitutivo de delito, se iniciarán acciones inmediatas para la denuncia 

correspondiente en compañía y presencia de la ECE y la directora del 

Establecimiento. 

Esta notificación de la situación consiste en informar presencialmente lo que 

sucede, además, es una instancia para recoger información de posibles hechos 

que la familia pudiera haber visto y/o para corroborar lo que está sucediendo con 

estos estudiantes. Es importante acoger a los apoderados, y se busca general una 

alianza de colaboración. 

 

12. Se entrevistará, por separado, a las partes involucradas. Las entrevistas deberán 

realizarse en conjunto con el/la profesor(a) jefe, ECE y alumno/a, dejando 

registro escrito y firmado de cada uno de los asistentes.  

 

Indagación del caso 

13. El encargado de convivencia, recopilará más antecedentes y pruebas a través de 

entrevistas con cada uno de los involucrados, dejando registro escrito de ello. 

Cada entrevista deberá efectuarse por separado en el marco de la necesaria 

reserva y discreción de la investigación interna, evitando toda confrontación 

directa entre los implicados. Elaborará un informe de la indagación, informando a 
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la Dirección del Establecimiento y a las familias dándose como plazo máximo 

para esto dos semanas de recibida la denuncia.  

En el proceso investigativo por parte de la ECE se debe velar que los 

participantes en el hecho hagan sus descargos, partiendo de la presunción de 

inocencia del o los posible(s) agresor/es acusados.  

 

Sanciones   

14. En caso de contar con todas las pruebas que evidencien cyberbullying y/o con 

reconocimiento del agresor o los agresores se procederá a determinar la 

sanción. La ECE junto al Comité de Sana Convivencia y Consejo Escolar, 

resolverá sobre las medidas a adoptar de acuerdo con la gravedad de la falta y 

las características de los involucrados conforme a lo señalado en el 

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del Establecimiento. Deberá 

quedar consignado en la ficha escolar. Esto dentro de los siguientes 3 días 

hábiles de recibida la denuncia.  

Las medidas serán notificadas en forma oral o por escrito por la Dirección a los 

padres y apoderados del o los involucrados, quienes podrán apelar hasta tres 

días hábiles después de su notificación. De no ser así o ser rechazada la 

apelación, se procederá con lo estipulado.  

15. El ECE, deberá velar y monitorear para que las medidas de protección y 

reparación al o los afectados se estén llevando a cabo, de forma que las conductas 

no vuelvan a producirse. Teniendo contacto directo con la familia de los 

afectados.  

 Se refiere a medidas de protección al afectado/a: 

o Cambio de grupo de trabajo y/o cambio de puesto en la sala de 

clases. 

o Apoyo individual por el/la profesor/a jefe.  

o Apoyo de psicóloga del establecimiento, donde se abordará el tema y 

se entregarán estrategias de acción para enfrentar este tipo de 

conflictos. 
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o Acompañamiento al alumno por parte del profesor/a jefe y de su 

curso. 

o Si fuese el caso, derivación para apoyo de profesional externo. 

o Trabajo de toma de consciencia y reparación con el curso del 

afectado. 

 Se refiere a medidas reglamentarias y reparativas por parte del agresor o 

los agresores, a las siguientes medidas: 

o Entrevista con los padres y con el/la alumno/a.  

o Imposición de las sanciones correspondientes, de acuerdo con el 

Reglamento Interno del Establecimiento.  

o Petición de disculpas al afectado, en presencia de la ECE y el/la 

profesor/a jefe respectivo.  

o Apoyo individual por Psicóloga, junto con el Profesor/a Jefe. 

o Seguimiento Disciplinario por parte del Profesor Jefe y ECE.  

o Sugerencias de apoyo de especialista externo, si fuere el caso. 

o Si el/la alumno/a incurre nuevamente en un hecho de cyberbullying, 

se solicitará evaluación psicológica externa del/la agresor/a. Para lo 

cual se deberá presentar los resultados de la evaluación dentro de 

un mes en una entrevista formal donde estarán presente Dirección, 

ECE y profesor(a) jefe. 

16. Si el caso lo amerita, se podrá suspender al alumno/a indicado/a como agresor/a. 

Esto cuando la víctima sienta, con su presencia, amenazada su integridad 

psíquica. Dicha suspensión (hasta tres días) estará acompañada de medidas que 

mantengan los compromisos escolares del agresor, según reglamento interno del 

establecimiento escolar. 

 

17. En caso que los mensajes o información cibernética sean anónimos como por 

ejemplo mensajes a través de Facebook o whatsapp o confesiones el 

establecimiento se hará parte en la denuncia a Policía de Investigaciones (PDI) en 

un plazo no mayor de 24 horas.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTIGROOMING 

 

PROTOCOLO DE GROOMING: 

“Se conoce como grooming cualquier acción que tenga por objetivo minar y 

socavar moral y psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a 

nivel emocional. Si bien esta actividad puede producirse en cualquier instancia, es 

particularmente grave en los casos en los que una persona realiza estas prácticas contra 

un niño o niña, con el objetivo de obtener algún tipo de contacto sexual. El grooming 

suele producirse a través de servicios de chat y mensajería instantánea, para obtener 

imágenes de contenido erótico y extorsión, dificultando que la víctima pueda salir o 

protegerse en esa relación. Se trata, básicamente, de abuso sexual virtual”. 

En caso de que un estudiante sea abordado por groominges necesario incorporar 

estilos o métodos de prevención: charlas educativo-preventivas con los estudiantes, 

talleres preventivos a los docentes y apoderados. 

 

PREVENIR EL GROOMING O ACOSO POR INTERNET. 

Se realizarán talleres de Prevención a los Estudiantes que incluyan las siguientes 

sugerencias: 

1. No deben dar sus datos personales o los de su familia (nombre, dirección, teléfono) 

por internet, no entregar las claves a cualquier persona. 

2. No aceptar la amistad de personas desconocidas a través de las redes sociales. 

3. No contestar mensajes con contenido sexual o que lo hagan sentir incómodo(a). 

4. Comentar a los padres cualquier situación que le incomode o preocupe en relación con 

contactos a través de la web y/o del celular. 

5. No enviar fotos personales o de familia a contactos desconocidos. 

6. No utilizar cámara web para chatear. 
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7. En redes sociales, como FACEBOOK, establecer privacidad del perfil solo para los 

amigos.  

El Establecimiento orienta a sus alumnos(as) en el autocuidado. La escuela no 

asume responsabilidades por acciones ocurridas en el computador, celular o Tablet 

personal de cada alumno(a) en sus hogares, esto cabe en el área de acción de los padres 

y apoderados. 

Bajo ninguna circunstancia esto puede confundirse con Bullying, ya que en el Grooming 

el mecanismo de defensa ante el ataque es la acción simple de apagar el computador, 

asimismo, existen mecanismos de rastreo digital que el adulto responsable puede 

gestionar por las vías legales respectivas. 

Si se detecta un caso de grooming en el establecimiento los pasos a seguir son: 

 - Si un alumno(a) de la escuela informa o muestra el material donde se evidencia 

grooming a un miembro de la comunidad escolar, este adulto deberá guardar evidencia 

del material rescatando fotografías, la dirección del sitio web, mensajes, etc.  En el caso 

que los docentes tomen conocimiento por algún alumno(a) afectada o comentarios de 

éstos, de un mal uso de internet (Hablar con desconocidos y entregar información 

personal). 

-  En ambos casos se informará al Profesor(a) Jefe y éste a la Dirección, los cuales citarán 

al apoderado(a), para dar conocimiento de la situación que está ocurriendo. 

- En caso de comprobarse que hay grooming, se realizará la denuncia a Policía de 

Investigación de Chile (PDI). 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN DE ADULTOS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR A ALUMNOS Y ALUMNAS  

Objetivos:  

1. Proteger a los alumnos de situaciones de violencia física o psicológica desde un 

adulto.  

2. Actuar con rapidez para proteger en forma inmediata y permanente a las posibles 

víctimas.  

3. Apoyar a los alumnos víctimas.  

     

I. Definición de Maltrato Escolar 

Se entenderá como maltrato escolar, cualquier acción intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 

cibernéticos, en contra de cualquier estudiante integrante de la comunidad educativa, 

con independencia del lugar en que se cometa; siempre que:  

a. Produzca temor razonable de sufrir menoscabo en su integridad física o psíquica, 

su vida privada, su propiedad u otros derechos fundamentales.  

b. Cree un ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  

c. Dificulte o impida de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, intelectual, espiritual o físico.  

 

Se consideran conductas constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las 

siguientes conductas:  

 Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y ofender a un estudiante 

miembro de la Comunidad Educativa.  

 Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o alumna 

miembro de la Comunidad Educativa.  
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 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

alumno u alumna de la Comunidad Educativa (por ejemplo, utilizar 

sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, entre otras).  

 Discriminar a un estudiante integrante de la comunidad educativa, ya sea por su 

condición social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 

ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, 

defectos físicos o cualquier otra circunstancia.  

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o alumna integrante de la 

comunidad educativa a través de cualquier otro medio tecnológico, virtual o 

electrónico. 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar.  

 Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivo 

de delito.  

 

II. Ley 20.536 Art.6  

“Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida 

por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, 

realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor o 

educadora de párvulos, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida 

por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. Los 

padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los 

equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar 

las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a 

un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, 

todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento” 

III. Sobre la denuncia en casos de violencia o agresión escolar. 
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Se espera de todo integrante de la comunidad escolar (director, profesor,  educadora de 

párvulos, asistente de la educación u otro) mantenga una conducta de respeto con los 

alumnos y promueva su bienestar.  

Los padres, madres, apoderados, profesionales, asistentes de la educación, docentes, 

educadora de párvulos y directivos del establecimiento, que se encuentren en 

conocimiento sobre algún hecho de violencia cometido hacia algún estudiante miembro 

de la comunidad educativa, tienen el deber de informar a las autoridades del 

establecimiento, dentro del marco de la ley 20.536 sobre violencia escolar Artículo 16 D. 

Es por esto que es de suma relevancia establecer procedimientos a seguir para 

intervenir en el caso de que se presente violencia desde un adulto a un alumno.  

 

Pasos a seguir: 

1. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar  

Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, educadora de 

párvulos, asistentes de la educación y miembros de los equipos docentes directivos 

deberán informar a la Encargada de Convivencia Escolar o Directora, los hechos o 

situaciones de maltrato, violencia física o psicológica efectuados por un adulto y que 

afecten a un estudiante de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, 

todo ello conforme al reglamento interno:  

a) El docente, educadora de párvulos, asistente de la educación o funcionario que vea 

alguna manifestación de agresión física o psicológica de un adulto a un alumno o alumna, 

deberá de manera inmediata informar a la Encargada de Convivencia Escolar o Directora 

para que registre la situación para el posterior informe a la autoridad escolar que 

corresponda.  

b) Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación 

de agresión por parte de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá 
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denunciar los hechos al Profesor(a) Jefe educadora de párvulos o a la Encargada de 

Convivencia Escolar.  

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de 

denuncia de hechos de agresión de un adulto a un estudiante, deberán informar a la 

Encargada de Convivencia Escolar o la Directora del establecimiento.  

 

2. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión de adultos a 

estudiantes. 

a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, 

se deberá informar de los hechos, de manera verbal o por escrito, a la Encargada de 

Convivencia Escolar, quien comunicará en el menor plazo posible la situación a la 

Dirección del Establecimiento. Con todo, este plazo, bajo ninguna circunstancia podrá 

ser superior a 12 horas.  

b) La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna (dentro de 15 días 

después de ocurrida la situación) para el esclarecimiento de los hechos y para acreditar 

la responsabilidad de los involucrados. Si el(la) apoderado(a) del estudiante agredido(a) 

se niega a que se dé curso al procedimiento que el establecimiento ha previsto para 

manejar con su pupilo la situación de maltrato sufrida, entonces deberá señalar por 

escrito su decisión de no abordarlo o abordarlo externamente. En caso de que la última 

fuera la decisión elegida, deberá entregar evidencia de forma tangible de modo de 

verificar que se está cumpliendo y, así, mantener informado al establecimiento de las 

medidas tomadas. 

c) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias 

que aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas.  

d) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro 

escrito con nombre y firma del entrevistado o entrevistada. 
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e) En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, 

será manejada en forma reservada por la Encargada de Convivencia Escolar y el equipo 

directivo. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la 

autoridad pública competente (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación 

Escolar).  

f) La Encargada de Convivencia Escolar, quien está a cargo de la investigación, 

deberá de manera reservada citar a entrevista a los involucrados o testigos del hecho de 

violencia escolar para recabar antecedentes.  

g) Los padres de los(as) alumnos(as) involucrados(as) deberán ser informados 

permanentemente por la Encargada de Convivencia Escolar de la situación que afecta a 

sus hijos(as), quedando constancia de ello a través de un registro escrito. 

 h) Para la aplicación de sanciones, la Encargada de Convivencia Escolar deberá 

presentar por escrito a la Dirección del Establecimiento una propuesta de medidas a 

seguir, de acuerdo a las sanciones que se mencionan más adelante (punto 3: de la 

aplicación de sanciones). 

i) Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las características 

descritas en los párrafos anteriores, serán aplicadas por la Dirección del 

establecimiento, de acuerdo a las herramientas legales de que disponga.  

j) La Dirección del Establecimiento, deberá dejar constancia en la hoja de vida u otro 

instrumento, de las sanciones aplicadas a los docentes y/o funcionarios que hubiese 

cometido algún acto de agresión contra un alumno o alumna.  

k) En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo 

dispuesto en los artículos Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal, donde se deberá 

denunciar a las instancias correspondientes, en un plazo no mayor a 24 horas. 
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3. De la aplicación de sanciones  

a) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado o apoderada en 

actos de maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un alumno o alumna de la 

Comunidad Escolar del Establecimiento, se podrá imponer la medida de cambio de 

apoderado. 

b) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de un 

funcionario del Establecimiento, en actos de maltrato, violencia física o psicológica que 

afecten a un alumno o alumna de la comunidad escolar del Establecimiento, el 

establecimiento entregará todos los antecedentes necesarios de forma escrita al 

sostenedor (Departamento de Educación Municipal) que podrá imponer las medidas que 

contempla la legislación laboral vigente, incluyendo el término del contrato de trabajo, 

según corresponda.  

c) Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la 

comisión de un delito, la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en los 

términos del artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal.  

 

4. Apoyo a estudiantes víctimas de agresión. 

 

a) El apoderado o la apoderada de la víctima de agresión, deberá asistir a las 

reuniones que sean necesarias, con el fin de informar sobre el proceso que se 

llevará a cabo y las medidas que se tomarán, además de seguir las 

recomendaciones entregadas por el Establecimiento a través de la Encargada de 

Convivencia Escolar, incluyendo la derivación a especialistas externos o al Centro 

de Salud más cercano. Se llevará un registro escrito de las reuniones, que deberá 

ser firmado por los apoderados.  

 

 Se informará al apoderado o apoderada que se entregará apoyo al estudiante 

a través de la Psicóloga del establecimiento. En caso de que el (la) 
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apoderado(a) solicite que su hijo o hija no sea atendido por dicha profesional 

se respetará su decisión, sin embargo, el(la) apoderado(a) deberá 

comprometerse a mantener informado(a) de la evolución de su hijo o hija al 

establecimiento a través de la Encargada de Convivencia Escolar, Directora o 

de la persona que este último determine.  

 En caso de ser necesario una evaluación psicológica y/o psicoterapia, se 

realizará una derivación al profesional pertinente y será el apoderado o la 

apoderada el(la) encargado(a) de realizarla en forma externa. 

 Se informará al apoderado o apoderada que se realizarán intervenciones, 

realizadas por la Encargada de Convivencia Escolar o Psicóloga del E.E., a nivel 

de curso o grupos, en caso que se estime conveniente.  

 

5. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones.  

a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y 

resultados de las medidas aplicadas, por parte de la Encargada de Convivencia 

Escolar y/o el docente o funcionario que la Dirección designe. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN ENTRE 

ADULTOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR  

 

El presente documento busca proteger la vida común de la comunidad escolar, 

protocolarizar aquellas situaciones irregulares relacionadas con la violencia entre 

adultos dentro del establecimiento y permitir que el Establecimiento Educacional (E.E.) 

cumpla su misión educativa y formativa. Por tanto, se espera que todo integrante de la 

comunidad escolar: directivos, profesores, educadora de párvulos, asistentes, padres y/o 

apoderados, como también los alumnos y alumnas, tengan una conducta positiva, 

honesta y respetuosa en todo momento. 

Quien rompa la sana convivencia, está atentando contra los derechos de los 

demás. Toda falta de respeto, descortesía, malos tratos, sobrenombres, burlas, groserías 

o golpes, dirigidas hacia cualquier miembro de la comunidad, ya sea física, verbal o 

escrita, de manera directa, indirecta, implícita o explícita, será considerado una falta 

grave, la que debe ser informada a la brevedad por quien la observe al Profesor Jefe o 

educadora de párvulos, Encargada de Convivencia Escolar o Dirección del E.E. 

Este Protocolo estará a disposición de toda la Comunidad Educativa, ya sean directivos, 

docentes, educadora de párvulos, asistentes, estudiantes, apoderados y apoderadas. 

 

Objetivos:  

4. Establecer acuerdos que faciliten la buena convivencia en el E.E.  

5. Fortalecer los lazos afectivos y de respeto entre la Comunidad Escolar. 

6. Potenciar la buena convivencia entre todos los estamentos de la Unidad 

Educativa.  

7. Actuar con rapidez para proteger en forma inmediata y permanente a las posibles 

víctimas.  

8. Apoyar a las víctimas.  
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IV. Definición de Maltrato. 

Se entenderá como maltrato, cualquier acción intencional, ya sea física o psicológica, 

realizada en forma escrita o verbal, en contra de cualquier adulto integrante de la 

comunidad educativa dentro del E.E.; siempre que:  

a. Produzca temor razonable de sufrir menoscabo en su integridad física o psíquica, 

su vida privada, su propiedad u otros derechos fundamentales.  

b. Cree un ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  

c. Dificulte o impida de cualquier manera su desarrollo afectivo, intelectual, espiritual 

o físico.  

Se consideran conductas constitutivas de maltrato, entre otras, las siguientes 

conductas:  

 Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y ofender a adultos 

integrantes de la comunidad educativa.  

 Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de adultos integrantes 

de la Comunidad Educativa.  

 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de 

adultos integrantes de la comunidad educativa (por ejemplo, utilizar 

sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, entre otras).  

 Discriminar a adultos integrantes comunidad educativa, ya sea por su condición 

social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 

ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, 

defectos físicos o cualquier otra circunstancia.  

 

V. Sobre la denuncia en casos de violencia o agresión entre adultos. 

Se espera de todo integrante de la comunidad escolar (directora, profesores, educadora 

de párvulos, asistentes de la educación, padres, apoderados y apoderadas) mantenga 

una conducta de respeto hacia su par.  
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Los padres, madres, apoderados, apoderadas, profesionales, asistentes de la educación, 

docentes, educadora de párvulos y directivos del establecimiento, que se encuentren en 

conocimiento sobre algún hecho de violencia cometido hacia algún adulto integrante de 

la comunidad educativa, tienen el deber de informar a las autoridades del 

establecimiento. 

Es por esto que es de suma relevancia establecer procedimientos a seguir para 

intervenir en el caso de que se presente violencia entre ellos.  

 

Pasos a seguir: 

6. De la denuncia en casos de violencia o agresión.  

Los padres, madres, apoderados, apoderadas, alumnos, alumnas, docentes, 

educadora de párvulos, asistentes de la educación y miembros de los equipos docentes 

directivos deberán informar a la Encargada de Convivencia Escolar o Directora, los 

hechos o situaciones de maltrato, violencia física o psicológica efectuados entre adultos 

de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al 

Reglamento Interno:  

a) El docente, educadora de párvulos, asistente de la educación o funcionario que vea 

alguna manifestación de agresión física o psicológica entre adultos, deberá de manera 

inmediata informar a la Encargada de Convivencia Escolar o Directora para que registre 

la situación, en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados que explican 

claramente el tipo de agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el 

lugar o dependencia colegial en que ocurrió.  

b) Asimismo, cualquier estudiante que sea testigo de una situación de agresión entre 

adultos en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los hechos al Profesor(a) 

Jefe, Educadora de Párvulos, a la Encargada de Convivencia Escolar o Directora.  
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c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados(as) en caso de 

denuncia de hechos de agresión entre adultos, deberán informar a la Encargada de 

Convivencia Escolar, profesor jefe, educadora de párvulos o Directora.  

7. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión entre adultos.  

a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, 

se deberá informar de los hechos, de manera verbal o por escrito, a la Encargada de 

Convivencia Escolar, comunicará en el menor plazo posible la situación a la Dirección del 

Establecimiento. Con todo, este plazo, bajo ninguna circunstancia podrá ser superior a 

12 horas.  

b) La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el 

esclarecimiento de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados, 

realizada dentro de los 15 días hábiles luego de ocurrida la situación. Si alguno de los 

involucrados se niega a que se dé curso al procedimiento que el establecimiento ha 

previsto para manejar la situación de maltrato sufrida, entonces deberá señalar por 

escrito su decisión de no abordarlo o abordarlo externamente. En caso de que la última 

fuera la decisión elegida, deberá entregar evidencia de forma tangible de modo de 

verificar que se está cumpliendo y, así, mantener informado al establecimiento de las 

medidas tomadas. 

c) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias 

que aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas.  

d) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro 

escrito con nombre y firma del entrevistado. 

e) En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, 

será manejada en forma reservada por el miembro del establecimiento encargado de 

investigación, la Encargada de Convivencia Escolar y el equipo directivo. De acuerdo con 

la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la autoridad pública 
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competente (Carabineros, PDI, Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación 

Escolar).  

f) Un miembro del Equipo Directivo será quien esté a cargo de la investigación, éste 

deberá de manera reservada citar a entrevista a los involucrados o testigos del hecho de 

violencia para recabar antecedentes. Los cuales deben ser entregados de forma escrita a 

la Encargada de Convivencia Escolar. 

g) Para la aplicación de sanciones, la Encargada de Convivencia Escolar deberá 

presentar por escrito a la Dirección del Establecimiento una propuesta de medidas a 

seguir, considerando la graduación de las sanciones y lo mencionado más adelante 

(punto 3: medidas a tomar y sanciones). 

h) Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las características 

descritas en los párrafos anteriores, serán aplicadas por el equipo directivo del 

establecimiento y/o el sostenedor (DAEM), de acuerdo a las herramientas legales de que 

disponga.  

i) La Dirección del Establecimiento, deberá dejar constancia en la bitácora del E.E., de 

las sanciones aplicadas a los docentes y/o funcionarios que hubiese cometido algún acto 

de agresión contra otro adulto.  

j) En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo 

dispuesto en los artículos Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal, (donde se 

deberá denunciar a las instancias correspondientes, en un plazo no mayor a 24 horas.  

k) El E.E. realizará talleres con todos los adultos pertenecientes a la comunidad 

educativa con el fin de entregar herramientas de resolución de conflictos con el fin de 

mantener la buena convivencia escolar en la Comunidad Educativa. Estás serán 

realizadas por la Psicóloga del E.E. 

8.- Medidas a tomar y sanciones. 
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Procedimiento ante agresión de un apoderado(a) hacia un(a) funcionario(a) del 

establecimiento:  

a) Al producirse esta situación dentro de un contexto de entrevista dentro E.E., el 

afectado(a) debe dar por terminada la entrevista y solicitar al apoderado(a) su 

retiro del establecimiento.  

b) Luego de realizada la denuncia, y en caso de ser necesario, la Dirección o 

Encargada de Salud se contactará con el servicio de atención primaria más 

cercano (Hospital de Teno o SAMU) para que el(la) funcionario(a) agredido(a) 

reciba la atención de salud correspondiente. Además, si fuera el caso, se darán las 

facilidades de acompañamiento o traslado por parte del E.E. al funcionario(a) 

agredido(a). 

c) Tras la investigación realizada y de acuerdo a la tabla de graduación de faltas 

estipulada en el Reglamento Interno, por un miembro del Equipo Directivo 

designado por la Directora, se decidirán las medidas a tomar, las cuales pueden 

ser: 

1. En caso de agresión verbal, se solicitará al apoderado(a) dar disculpas 

verbales en entrevista con el(la) funcionario(a) agredido(a). Si existe 

reincidencia de la actitud por parte del apoderado(a) denunciado(a) hacia 

el(la) mismo(a) u otro funcionario(a) del E.E., el hecho ameritará la 

pérdida de calidad de apoderado(a) del alumno(a) debiendo buscar un 

reemplazante. 

2. En caso de agresión física,  

o El E.E. informará de forma escrita a las autoridades superiores (Departamento de 

Educación Municipal o Superintendencia de Educación), en nota suscrita por el 

funcionario(a) agredido(a), avalada por la firma de la Directora, con el fin de dar 

a conocer la situación.  

o Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la 

comisión de un delito, la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en los 

términos del artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal.  
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o El apoderado(a) perderá su calidad de tal, solicitándose inmediatamente un 

cambio de apoderado(a) para el(la) alumno(a). 

3. Si existiera una actitud positiva por parte del apoderado(a) y transcurrido 

un tiempo prudente, mínimo de dos meses, la dirección del 

establecimiento podrá levantar la medida, siempre que el(la) 

funcionario(a) este de acuerdo.  Todo lo anterior deberá quedar 

constancia escrita, firmando dicha constancia el funcionario(a) 

agredido(a). 

d) El(la) funcionario(a), puede solicitar por medio de carta escrita, dirigida a la 

Dirección del Establecimiento con copia al DAEM, la solicitud de no relacionarse 

con el(la) agresor(a) dentro del E.E. 

e) La situación ocurrida, quedará por escrito en el cuaderno de bitácora, a cargo del 

profesor(a) o educadora de párvulos de turno. Debe quedar firmado además por 

el(la) funcionario(a) agredido(a). 

f) En caso de que el(la) funcionario(a) agredido(a) necesite atención psicológica 

será él o ella quien busque apoyo por sus propios medios. 

g) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y 

resultados de las medidas aplicadas, por parte del Equipo Directivo. 

 

Procedimiento ante agresión de funcionario(a) a apoderado(a) del 

establecimiento: 

 Si se diera esta situación se procederá de la siguiente forma: 

a) Luego de realizada la denuncia, en caso de ser necesario, la Dirección o Encargada 

de Salud se contactará con el servicio de atención primaria más cercano (Hospital 

de Teno o SAMU) para que el(la) apoderado(a) agredido(a) reciba la atención de 

salud correspondiente. Además, si fuera el caso, se contactará con sus familiares 

para que la acompañen. 
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b) Se concretará una investigación interna realizada por la Dirección o la Encargada 

de Convivencia Escolar, de acuerdo a lo estipulado en páginas anteriores. 

c) Según los resultados de la investigación realizada y de acuerdo a la tabla de 

graduación de faltas estipulada en el Reglamento Interno, se procederá a sugerir 

al funcionario(a):  

 

o En caso de agresión verbal, se solicitará al funcionario(a) dar disculpas 

verbales en entrevista con el apoderado(a) agredido(a). Si existe 

reincidencia de la actitud por parte del funcionario(a) denunciado(a) 

hacia el(la) mismo(a) u otro apoderado(a) del E.E., el hecho ameritará 

la entrega de información directa al sostenedor (DAEM). 

o En caso de agresión física, el E.E. informará de forma escrita al 

sostenedor (DAEM) acerca de la situación, quien impondrá las medidas 

a seguir dentro de lo que contempla la legislación laboral vigente, 

incluyendo el término del contrato de trabajo, según corresponda. Si 

como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de 

la comisión de un delito, la Dirección cumplirá con la obligación de 

denunciar en los términos del artículo 175 y 176 del Código Procesal 

Penal. 

d) Toda la situación ocurrida, quedará por escrita en el cuaderno de bitácora, a 

cargo del profesor(a) o educadora de párvulos de turno. Debe quedar firmado 

además por el(la) funcionario(a) agresor(a). 

e) En caso de que el(la) apoderado(a) agredido(a) necesite atención psicológica será 

él o ella quien busque apoyo por sus propios medios. 

f)  La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y 

resultados de las medidas aplicadas, por parte del Equipo Directivo. 

 

Procedimiento ante agresión entre funcionarios del establecimiento.  
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a) Luego de realizada la denuncia, en caso de ser necesario, la Dirección o Encargada 

de Salud se contactará con el servicio de atención primaria más cercano (Hospital 

de Teno o SAMU) para que el(la) apoderado(a) agredido(a) reciba la atención de 

salud correspondiente. Además, si fuera el caso, se darán las facilidades de 

acompañamiento o traslado por parte del E.E. al funcionario(a) agredido(a). 

b) Se concretará una investigación interna realizada el directivo inmediatamente 

superior del funcionario que hubiere cometido la agresión, de acuerdo a lo 

estipulado en páginas anteriores. 

c) Según los resultados de la investigación y de acuerdo a la tabla de graduación de 

faltas estipulada en el Reglamento Interno, se procederá a sugerir al 

funcionario(a) agresor(a):  

o En caso de agresión verbal, se realizará mediación con las partes involucradas 

(miembro del equipo directivo), además se solicitará al funcionario(a) dar 

disculpas verbales en entrevista con funcionario(a) agredido(a). Si existe 

reincidencia de la actitud por parte del funcionario(a) denunciado(a) hacia 

el(la) mismo(a) u otro funcionario(a) del E.E., el hecho ameritará la entrega de 

información directa al sostenedor (DAEM). 

o En caso de agresión física, el E.E. informará de forma escrita al sostenedor 

(DAEM) acerca de la situación, quien impondrá las medidas a seguir dentro de 

lo que contempla la legislación laboral vigente, incluyendo el término del 

contrato de trabajo, según corresponda.  

o Si es constitutivo de delito, se realizará la denuncia a organismos pertinentes. 

Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la 

comisión de un delito, la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en 

los términos del artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. 

g) Toda la situación ocurrida, quedará por escrita en el cuaderno de bitácora, a 

cargo del profesor(a) o educadora de párvulos de turno. Debe quedar firmado 

además por ambos funcionarios(as) involucradas.  
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h) En caso de que el(la) funcionario(a) agredido(a) necesite atención psicológica 

será él o ella quien busque apoyo por sus propios medios. 

i)  La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y 

resultados de las medidas aplicadas, por parte del Equipo Directivo. 

 

Procedimiento ante agresión entre apoderados(as) del establecimiento.  

a) Una vez que la Encargada de Convivencia Escolar toma conocimientos de los 

hechos, deberá citar a los(las) apoderados(as) involucrados(as) y mediar en el 

conflicto, haciéndoles ver los deberes y derechos de los apoderados que establece 

el Reglamento Interno. 

 

b) La Dirección del establecimiento podrá proceder a investigar lo ocurrido (de 

acuerdo a lo estipulado en páginas anteriores) y en caso de perjudicar la imagen 

de la comunidad educativa deberá intervenir aplicando las sanciones que 

establece el Reglamento Interno, en cuanto al incumplimiento de deberes por 

parte de apoderados. 

c) La sanción máxima aplicada a la agresión física entre apoderados será la perdida 

de la condición de apoderados. 

d) Si la agresión física es constitutiva de delito o como resultado de la investigación 

de los hechos, aparecen indicios de la comisión de un delito, la Dirección cumplirá 

con la obligación de denunciar en los términos del artículo 175 y 176 del Código 

Procesal Penal. 

e) Toda la situación ocurrida, quedará por escrita en el cuaderno de bitácora, a 

cargo del profesor(a) o educadora de párvulos de turno. Debe quedar firmado 

además por ambos(as) apoderados(as) involucrados(os).  

f) En caso de que el(la) apoderado(a) agredido(a) necesite atención psicológica será 

él o ella quien busque apoyo por sus propios medios. 

g)  La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y 

resultados de las medidas aplicadas, por parte del Equipo Directivo. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 
DE NIÑOS Y NIÑAS.  

 
1.-La protección de los derechos de los niños y niñas, es una tarea que nos involucra a 

todos y todas en tanto individuos, trabajadores, instituciones y al Estado garante de la 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

2.-Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los siguientes derechos, indicados de 

manera meramente enunciativa y no limitativa:  

a.- Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo  

b.- Derecho a la identidad  

c.- Derecho a vivir en familia  

d.- Derecho a la igualdad sustantiva  

e.- Derecho a no ser discriminado  

f.- Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral  

g.- Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal  

h.- Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social  

i.- Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad  

j.- Derecho a la educación  

k.- Derecho al descanso y al esparcimiento  

l.- Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión 

y cultura  

ll.- Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información  

m.- Derecho de participación  

n.- Derecho a la intimidad  

 

Se conceptualizan los siguientes elementos:  

1.- Buen Trato: “Relaciones e interacciones con uno mismo, los otros y el entorno, que 

promueven prácticas de mutuo reconocimiento y valoración y favorecen el desarrollo 

pleno de los Involucrados, ya sean niños, niñas, trabajadores y familias.”  
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2.- Prácticas inadecuadas: “Conductas u omisiones de los(as) adultos(as) responsables 

del cuidado y educación de los niños y niñas, que afectan su bienestar, juego, 

protagonismo, pleno desarrollo y aprendizaje, y que se contraponen con las 

declaraciones, orientaciones y procedimientos institucionales”.  

3.- Vulneración de Derechos: las conductas u omisiones que transgreden o dañan la 

dignidad de los niños y niñas, su integridad física, psíquica, emocional, sexual o 

psicológica; contraponiéndose, asimismo, a las declaraciones, orientaciones y 

procedimientos institucionales relacionados directamente con la Convención 

Internacional de los Derechos de los Niños.  

4.- Maltrato: “cualquier forma de perjuicio, omisión o abuso físico, mental o descuido o 

trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño(a) 

se encuentre bajo la custodia de los padres, un representante legal o cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo”  

5.- Negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores a cargo, estando 

en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y protección que los niños(as) necesitan 

para su desarrollo, por lo tanto, dejan de responder a las necesidades básicas de estos.  

Expresiones de negligencia son: Enfermedades reiteradas sin tratamiento, sin controles 

niño sano, escasa higiene y/o aseo, ropa sucia o inadecuada para el clima, atrasos 

reiterados en el retiro, Niño(a) permanece sin presencia de adultos en el hogar, 

Intoxicación por ingesta de productos tóxicos, Niño(a) circula solo por la calle, entre 

otras.  

 

En el establecimiento educacional, se considerará una vulneración derechos a los niños y 

niñas, cuando haya acciones u omisiones que puedan configurarse como maltrato, 

descuido o trato negligente de sus padres, apoderados, o terceros responsables de su 

cuidado, y con ello se vulneren sus derechos, especialmente cuando:  

1.- Existe maltrato sexual, físico y/o psicológico al niño(a) o adolescente.  

2.- No se atiendan las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, 

vivienda del niño(a) o adolescente.  

3.- No se proporciona atención médica básica al niño(a) o adolescente.  
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4.- No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de 

peligro, o a presenciar episodios de violencia intrafamiliar.  

5.- No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales del niño (a) o 

adolescente.  

 6.- Existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso o 

consumo de drogas.  

7.- Incumplimiento por parte del adulto responsable de enviar a su pupilo (a) 

continua y permanentemente a su jornada escolar, manifestándose así en 

inasistencias reiteradas y permanentes al establecimiento educacional sin el 

justificativo correspondiente.  

8.- Trabajo infantil.  

 

El procedimiento a aplicar ante situaciones de vulneración de derechos es el siguiente:  

a.- Si el equipo o personal del EE (Directora, docentes, asistentes, auxiliares, etc.), detecta 

y/o toma conocimiento de sospechas de negligencia parental, que pueda configurar una 

vulneración de derechos de un niño o niña de la escuela debe informar por escrito y a la 

brevedad a la Dirección.  

b.- Dependiendo de la gravedad de la denuncia, la Directora una vez que tome 

conocimiento de la posible vulneración de derechos, podrá:  

 Citar al padre, madre y apoderado del alumno a una entrevista para conversar del 

tema, que debe llevarse a cabo en un plazo máximo de 3 días hábiles. En dicha 

citación se informará el motivo de la reunión y la importancia de su asistencia.  

 Derivar la denuncia a dirección correspondiente, quien deberá citar a una 

entrevista al padre, madre o tutor legal, para conversar del tema, que debe 

llevarse a cabo en un plazo máximo de 3 días hábiles contados desde la 

notificación. En dicha citación se informará el motivo de la reunión y la 

importancia de su asistencia.  

c.-Llegado el día de la entrevista, la Directora indagará en la o el tipo y causas de la 

negligencia, con el propósito también de que el padre, madre y/o apoderado adquiera 

compromisos de protección a los derechos de los niños.  
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d.-Si el padre, madre y/o apoderado no asiste a la entrevista sin causa justificada, o los 

compromisos adquiridos no son cumplidos, y el niño o niña nuevamente presenta 

señales de ser vulnerado en sus derechos por negligencia parental, el EE pondrá la 

situación en conocimiento de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) o del Tribunal 

de Familia respectivo a más tardar en un plazo de 5 días hábiles a contar de la 

inasistencia injustificada o de ocurrida la nueva vulneración, sin más trámite.  

 

En caso de maltrato infantil: 

Se entiende por maltrato infantil cualquier acción u omisión por parte de un adulto, el 

cual provoca a un niño, niña o adolescente, el cual amenaza su integridad psicológica y/o 

física. El maltrato puede ser de dos tipos:  

a) Maltrato físico: Se refiere a toda conducta no accidental, por parte de un 

adulto(a), que provoque daño físico, lesión o enfermedad en el niño(a). La 

intensidad del daño que produce el maltrato va del dolor sin huella física visible 

hasta lesiones graves que pueden causar limitaciones, discapacidades o incluso la 

muerte.  

Algunas expresiones de maltrato físico son: empujar, golpear con manos, pies y/o 

con objetos, quemar, cortar, zamarrear, pellizcar, morder, amarrar, lanzar objetos 

al niño(a), tirar el pelo/orejas.  

b) Maltrato psicológico: Son aquellas conductas que, por acción u omisión, se 

orientan a causar temor, intimidar y controlar la conducta, los sentimientos y 

pensamientos de la persona agredida.  

Se refiere al hostigamiento verbal habitual a un niño(a) a través de insultos, 

críticas, descalificaciones, ridiculizaciones, amenazas, amedrentamientos, 

constante bloqueo de iniciativas infantiles, rechazo implícito y explícito.  

 

Si un o una estudiante se presenta en el establecimiento educacional con lesiones 

físicas evidentes, como moretones o hematomas, rasguños, marcas de golpes, etc., el 

Colegio procederá de la siguiente manera:  
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1.-El profesional o funcionario que se percate de las condiciones físicas del alumno o 

alumna, deberá indagar en el origen de las lesiones, con la cautela necesaria, revisar si 

en la libreta de comunicaciones registra el origen de las lesiones y/o el padre presentó 

alguna explicación acerca de las mismas. Si no puede determinarse el origen de las 

lesiones, se deberá llevar al alumno a la constatación de lesiones en el Centro de Salud 

más cercano, comunicando vía teléfono a sus padres y/o apoderados.  

2.-Si el hecho es constitutivo de delito el establecimiento educacional interpondrá la 

denuncia respectiva en un plazo máximo de 24 horas, ante el Ministerio Publico, 

Carabineros de Chile, PDI, y/o Juzgado de Garantía, sin perjuicio de poner en 

conocimiento al padre, madre y/o apoderado en el menor plazo posible.  

3.-La Directora o profesional encargado, deberá brindar las condiciones necesarias para 

dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que 

fuera informado y apoyar pedagógicamente al niño/a o adolescente, para que su 

participación en el proceso de investigación y/o reparación no afecte su desempeño 

escolar.  

4.-La Directora o profesional encargado debe estar dispuesto a colaborar con la justicia 

(Tribunales, Fiscalía, Policías) u otras instituciones como la Oficina de Protección de 

Derechos, durante el proceso de investigación, facilitando información, declarando como 

testigo, etc.  

 

El Colegio realizará el proceso de Judicialización del caso, en dos tipos de 

situaciones:  

1.-En los casos donde se observen indicadores de presuntas vulneraciones de derechos 

graves constitutivas de delito, como son lesiones físicas graves, abuso sexual infantil o 

violencia intrafamiliar reiterada.  

 

Como Institución Educativa, tenemos la obligación legal de denunciar, es decir, 

comunicar estos hechos ante el órgano que corresponda (Fiscalía, Policía de 

Investigaciones, Carabineros o Juzgado de Garantía) 
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existiendo un plazo legal de 24 horas para presentar la denuncia desde que se toma 

conocimiento de los hechos.  

2.-En los casos donde se observen indicadores de riesgo para el bienestar del niño o 

niña, como pueden ser: ausencia de un(a) adulto(a) que asuma un rol protector en la 

familia, invalidación del hecho de posible vulneración de derechos por parte de la 

familia, mantención de contacto del presunto agresor con el niño(a). Ante la presencia 

de estos indicadores, la Escuela presentará oportunamente un requerimiento de medida 

de protección a favor del niño(a) en la Oficina de Protección de Derechos (OPD) o en el 

Tribunal de Familia correspondiente. La solicitud de una medida de protección puede 

generar que el Tribunal de Familia adopte de manera inmediata medidas apropiadas y 

oportunas destinadas a proteger al niño o niña, como por ejemplo: derivación a una 

evaluación psicológica a niño(a), derivación a evaluación de competencias parentales a 

padres o adultos responsables, derivación a programas para la reparación del daño, 

obligación de asistencia del niño o niña al establecimiento, obligatoriedad de 

tratamiento por consumo de alcohol o droga a los adultos responsables, alejar al 

presunto agresor(a) del niño(a), el ingreso a una casa de acogida para niños, entre otras.  
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PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES  

 

Este Protocolo de actuación frente a hechos de connotación sexual y agresiones 

sexuales, hacia niños, niñas y adolescentes (NNA) en contexto escolar hace explícita la 

decisión de nuestra comunidad educativa de NO tolerar ninguna forma de maltrato hacia 

nuestros y nuestras estudiantes, establece los pasos a seguir y nos señala quienes son los 

responsables de implementar las acciones necesarias para protegerlos y protegerlas una 

vez que sospechamos o detectamos maltrato, acoso o abuso de tipo sexual.  

La protección y cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes es deber de 

todos y todas, es por eso que es imprescindible incorporar acciones preventivas y de 

autocuidado asociado al bienestar, la valoración del propio cuerpo como el de otros y 

otras, y la salud física y emocional frente a diversos factores de riesgo.  

CATEGORÍAS DE MALTRATO:  

 

Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, padres, madres 

que provoque daño físico o enfermedad en niños, niñas y adolescentes o signifique un 

alto riesgo de padecerlo.  

 

Maltrato emocional o psicológico: hostigamiento verbal habitual por medio de 

insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como indiferencia o rechazo implícito 

o explícito hacia él o la menor. Aterrorizarlo (la), ignorarlo(la) o corromperlo(la). Ser 

testigo de violencia entre miembros de su entorno familiar también es maltrato 

psicológico o emocional.  

Negligencia: falta de protección y cuidado mínimo por quienes tienen el deber de 

hacerlo. Existe negligencia cuando no se satisfacen las necesidades básicas físicas, 

emocionales, psicológicas, sociales o intelectuales.  

Abandono emocional: es la falta de respuesta y atención a las señales, expresiones 

emocionales y/o conductas de los niños, niñas y adolescentes que buscan proximidad y 

contacto afectivo por parte de una figura adulta estable.  
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Abuso sexual y Estupro: es una forma grave de maltrato. Es la imposición de una 

actividad sexualizada en que el ofensor obtiene gratificación, es una imposición 

intencional basada en una relación de poder. Se puede imponer por medio del chantaje, 

la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el 

afecto u otra forma de presión o manipulación psicológica.  

Acoso sexual: El acoso sexual es un tipo de violencia de género que se manifiesta en la 

desigualdad social entre hombres y mujeres en la sociedad y que impacta 

principalmente a las mujeres. Entre las personas que conforman una institución 

educativa pueden darse situaciones de acoso sexual que no son penalizadas ya que no 

están contempladas en la legislación.  

Hemos agregado un apartado especial sobre acoso sexual debido a la complejidad y 

poca visibilización de esta problemática tanto a nivel escolar como de educación 

superior. Así como las nulas normativas para abordar el problema tanto de manera 

preventiva como normativa. Consideramos necesario en primera instancia diagnosticar 

y brindar espacios de atención a las posibles víctimas, así como el diseño de medidas 

preventivas para la construcción de un espacio seguro y libre de esta problemática (si la 

hubiera) en nuestro colegio.  

 

TIPOS DE ABUSO SEXUAL:  

El abuso sexual incluye cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, 

niña o adolescente como, por ejemplo:  

 Exhibición de genitales y partes íntimas.  

 Tocación de genitales y otras partes íntimas del u o una NNA, así como incitación 

para que la víctima realice tocaciones al abusador.  

 Contacto bucogenital (tanto de parte del abusador como del o la menor),  

 Penetración o intento de ella con su propio cuerpo o con objetos de parte del 

abusador,  

 Utilización del niño, niña o adolescente en material pornográfico (fotos, videos, 

imágenes de internet),  
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 Exposición de material pornográfico a un NNA (niño, niña o adolescente): 

revistas, películas, imágenes, fotos etc.  

 Promoción de la prostitución infantil, obtención de servicios sexuales a cambio de 

dinero u otras prestaciones.  

 

POSIBLES SEÑALES DE MALTRATO, ABUSO SEXUAL O ESTRUPO:  

Es importante estar alertas a señales que indiquen o generen sospecha de maltrato, 

acoso, abuso sexual o estupro, principalmente los cambios significativos en la conducta 

deben ser tomados en cuenta como posibles indicadores. Sin embargo, no se debe 

generar pánico ya que no necesariamente un cambio en la conducta implica que el NNA 

esté siendo víctima de abuso sexual.  

 Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto  

 Brusco descenso de calificaciones, repentina desmotivación por sus estudios o 

actividades de su interés.  

 Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean atribuibles a actividades habituales de 

su edad y etapa de desarrollo.  

 Miedo o rechazo a volver a su hogar.  

 Miedo o rechazo a asistir a la escuela o a estar en lugares específicos de ella.  

 

MALTRATO Y VIOLENCIA EN LAS RELACIONES AMOROSAS (pololeo)  

Actualmente existe información de indicadores altos de violencia en las relaciones 

amorosas entre adolescentes, esta violencia puede ser física, psicológica o sexual y ésta 

va aumentando en la medida que la relación avanza en el tiempo.  

Algunos errores por ejemplo es creer que pueden cambiar al otro u otra.  

Algunos indicadores de alerta de que hay violencia y maltrato en la relación:  

 Denigrar o descalificar al otro u otra. 

 Humillaciones: criticarle o hacer que se vista de otra forma, ridiculizarle frente a 

otros  

 Hacerle sentir incapaz  
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 Manipularle y chantajearle: pedir que se aleje de personas cercanas, estar todo el 

tiempo juntos, pocos espacios para decidir por si solo o sola  

 Controlarle: revisar el celular, manejar las claves de redes sociales  

 Desconfianza: creer que miente, celos  

 Ejercer presión o chantaje para tener relaciones sexuales  

 “Juegos” que incluyen insultos, golpes, arañazos, empujones  

 Maltratarle y luego pedirle perdón  

 Control excesivo del tiempo del otro u otra  

 Que justifique su forma de actual por su “vida desdichada” o problemas familiares  

 Que muestre ser una persona pacífica en público y en privado le agrede.  

 

Señales observables:  

 Se alejan de amigos y amigas, de su familia o cercanos.  

 Bajan las notas y el rendimiento  

 Muestran cambios conductuales cuando están con su pareja  

 Dejan de ser la misma persona y pierden la alegría cuando no están con la pareja  

 Pierden el interés en actividades que antes realizaban  

 Su relación es inestable, “pelean, terminan, vuelven”  

 Se aleja cuando su pareja lo o la llama por teléfono  

 Esconde o protege mucho su relación, no acepta opiniones o sugerencias de otro 

u otras  

 Reiteradas llamadas telefónicas en cortos períodos de tiempo.  

 Cambios en su apariencia personal y vestimenta.  

 Provocarle celos constantemente. Escenas de celos.  

 

RESPONSABILIDADES:  

 

DE CADA UNO O UNA DE NOSOTROS: Cada persona es responsable de sus propias 

acciones y consecuencias de éstas, sin embargo hay que tener presente que frente a la 
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violencia y el maltrato existen factores externos que muchas veces se escapan de 

nuestro propio manejo.  

 

El autocuidado, el autocontrol, conocer factores de riesgo y protectores de nuestra 

persona es muy importante, desarrollar confianza y conocer las redes de apoyo con que 

contamos también es parte de nuestra responsabilidad personal.  

 

DE LA FAMILIA:  

La familia es la primera responsable de la protección y el cuidado de niños, niñas y 

adolescentes ante situaciones de maltrato y abuso sexual.  

 

DE LA ESCUELA:  

La protección de la infancia y de la adolescencia debe formar parte del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y estar señalado explícitamente en éste, así como regulado 

en los Protocolos y Manual de Convivencia Escolar.  

 

La escuela debe actuar oportunamente frente situaciones de maltrato y abuso 

sexual, previniendo, detectando, derivando y realizando acompañamiento y apoyo.  

La responsabilidad del colegio no es investigar el delito o recopilar pruebas frente a los 

hechos, sino actuar oportunamente para proteger a NNA (niños, niñas y adolescentes)  

 

DE LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS:  

Tanto la investigación como la reparación son responsabilidad de organismos e 

instituciones especializadas.  
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SOSPECHA O DETECCIÓN DE ABUSO SEXUAL  

1. En todos los casos: Si se recibe información se deberá despejar si se trata de abuso o 

acoso sexual.  

a. Informar en un plazo de 24 horas a Encargada de Convivencia Escolar, quien 

informará a la brevedad a la Directora del EE.  

b. Si es el o la estudiante quien relata que es víctima de maltrato o abuso sexual es 

derivado o derivada a la brevedad a la Encargada de Convivencia quien lo o la acogerá y 

escuchará haciéndolo(a) sentir seguro(a) y protegido(a). Se partirá dando inmediata 

credibilidad al relato del o la estudiante. Se aclarará al o la estudiante que NO es culpable 

o responsable de la situación que lo o la aqueja.  

c. Si él o la estudiante relata la situación a un o una docente, acogerá y escuchará 

haciéndolo(a) sentir seguro(a) y protegido(a) y se informará que la situación debe ser 

informada a la brevedad a la encargada de convivencia escolar y posteriormente a la 

directora.  

d. Se deberá resguardar la intimidad e identidad del o la niña sin exponer su situación 

frente a la comunidad educativa.  

e. La Encargada de Convivencia citará a la familia, madre, padre o adulto protector del 

niño- niña o adolescente y en compañía de la Directora de la escuela realizará una 

entrevista para informar la situación denunciada. Se deberá ser muy cuidadoso cuando 

el maltrato o agresión provenga de algún familiar. Esta citación deberá ser antes de 48 

horas desde que se recibió la denuncia.  

f. Informará a profesor o profesora jefa del o la estudiante.  

g. En todos los casos resulta fundamental que la persona adulta que recibe la 

información no asuma el compromiso de guardarla en secreto, dado que necesariamente 

deberá actuar para detener, derivar y/o denunciar el caso, aunque sí debe asumir el 

compromiso de manejarla con reserva y con criterio, compartiéndola sólo con la o las 

personas que podrán colaborar para resolver la situación. Es común que la información 

le sea entregada bajo compromiso de no compartirla, en cuyo caso debe señalar con 

claridad que el maltrato y el abuso sexual no son situaciones que deban mantenerse en 
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secreto, dado que el silencio permite mantener y agravar el daño y nos hace cómplices 

de posibles delitos.  

h. Según corresponda, se derivará a instituciones y organizaciones especializadas o se 

realizará denuncia y serán estas instituciones quienes definirán frente a qué tipo de mal 

trato estamos y cuáles serán las directrices a seguir.  

i. La Encargada de Convivencia acompañará y monitoreará al o la estudiante en conjunto 

con su profesor o profesora jefe.  

j. En caso que la situación de mal trato, abuso o acoso involucre a dos o más estudiantes 

o miembros de la comunidad escolar, se deberá actuar tanto con la víctima como con los 

involucrados, informando a sus padres (apoderados) si se trata de estudiantes y 

guardando confidencialidad para resguardar la integridad de los afectados.  

k. La Encargada de Convivencia en conjunto con él o la profesora jefa, evaluará la 

necesidad de diseñar un Plan de acompañamiento para él o la estudiante y su curso si así 

lo amerita. Este Plan deberá contener medidas protectoras y de autocuidado.  

 

Si se trata de una sospecha:  

a. La Encargada de Convivencia recopilará antecedentes generales con él o la profesora 

jefe.  

Si la situación fue fuera del establecimiento: se enfocará en indagar quién y cómo se 

enteró de la situación, qué variaciones se han observado en el comportamiento de la o el 

estudiante, cómo es la comunicación con su familia.  

Si la situación fue dentro del establecimiento: dónde sucedió, en qué momento, a cargo 

de quién estaba el niño(a) o adolescente. 

b. Dejará registro escrito de la sospecha de maltrato o abuso sexual y de los 

antecedentes recopilados.  

c. No se deben investigar los hechos ya que no es función de la escuela, así como 

tampoco indagar con él o la estudiante.  

d. La Encargada de Convivencia informará a los apoderados quienes tomarán la decisión 

de denunciar si la situación fue fuera del establecimiento, informará a OPD para la 

orientación del caso y/o derivará a servicio de salud según corresponda, serán estos 
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organismos quienes evaluarán y diagnosticarán la situación personal y familiar del o la 

estudiante.  

Si se trata de una certeza:  

a. Si él o la estudiante muestra señales físicas de maltrato o se expresa alguna dolencia 

física que haga sospechar de abuso o maltrato la Encargada de Convivencia, o quien 

designe la Directora, traslada de inmediato al o la estudiante al servicio de salud. Esto 

implica actuar como si se tratara de un accidente escolar.  

No se requiere la autorización de la familia aunque sí debe ser informada de este 

procedimiento.  

b. La Directora será quien informará dentro de las siguientes 48 horas a Fiscalía 

requiriendo una Medida de Protección hacia él o la menor, siempre y cuando la familia 

no garantice la protección y cuidado del niño, niña o adolescente (antecedentes se 

entregan a la justicia).  

c. Lo que se denuncia o deriva es el hecho, entregando toda la información posible. Esto 

no implica denunciar o identificar a una persona específica, ya que la identificación de él 

o los agresores y la aplicación de las sanciones es tarea del Ministerio público, 

Tribunales de Garantía, Policía de Investigaciones o Carabineros, no es el 

Establecimiento Educacional.  

d. Será la justicia quién determine las medidas proteccionales, cautelares y reparatorias 

en favor del niño, niña o adolescente.  

e. Ante una situación de maltrato grave, constitutivo de delito y/o abuso sexual que haya 

tenido lugar en el establecimiento o que afecte a un o una estudiante el colegio está 

obligado a efectuar la Denuncia respectiva, corresponde la Directora realizar esta 

gestión. Se debe impulsar a la familia o adultos responsables a interponer la denuncia 

como una medida protectora. Sin perjuicio de la obligación legal que le compete al 

colegio.  

f. informar al departamento de educación la situación.  

 

Si el maltrato o abuso sexual es por parte de un trabajador o trabajadora del 

colegio:  
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a. La Directora deberá en un plazo de 24 horas disponer de una medida administrativa 

inmediata de prevención y separar al eventual responsable de su función directa con los 

y las estudiantes, reasignándole tareas que no tengan contacto con niñas, niños y 

adolescentes. Esta medida tiende a proteger a nuestros estudiantes y a la persona 

denunciada mientras no se esclarezcan los hechos. Sin perjuicio de lo anterior, la 

Directora es responsable de denunciar el caso frente a la justicia.  

b. La Directora en compañía de la Encargada de Convivencia citarán al o la funcionaria 

para dar a conocer la Denuncia e informar las medidas inmediatas.  

c. Dejarán registro de dicha reunión.  

 

 

d. La Directora realiza la Denuncia frente a los organismos correspondientes.  

e. La ley sobre Violencia Escolar N° 20.536, en el Artículo 16 d), establece la especial 

gravedad del maltrato ejercido por parte de una persona adulta en contra de un/a 

niño/a: “revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica 

cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad 

educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea directora, docente, 

asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de 

la comunidad educativa en contra de un estudiante”.  

f. El colegio no tiene la facultad legal de suspender a un trabajador o trabajadora de sus 

funciones solo se apartará de las funciones al supuesto agresor/a, en el caso de que la 

Fiscalía Judicial de Chile del Ministerio Público, decrete en su contra la medida cautelar 

de prisión preventiva. (ORD. Nº 471 del 27.01.2017, de la Dirección del Trabajo)  

g. informar al departamento de educación la situación.  

 

Si el maltrato o abuso sexual es entre estudiantes:  

a. El colegio en todos y cada uno de sus procedimientos deberá garantizar la integridad 

de los y las estudiantes teniendo presente que se trata de menores de edad y que se 

encuentran en pleno desarrollo de su persona.  
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b. Se debe tener cuidado al catalogar de abuso a una situación entre niños/niñas que 

puede tratarse de una experiencia exploratoria que hay que canalizar y orientar. No se 

trata de abuso sexual las conductas sexualizadas entre niños y niñas de la misma edad, 

pero sí de conductas agresivas y que podrían ser indicador que uno u otro está siendo 

abusado dado que a esa edad naturalmente no podrían haber adquirido esas conductas.  

c. Se deberá indagar con víctima y victimario sin entrar en detalles y despejar si estamos 

en presencia de abuso sexual o acoso sexual.  

d. Si la denuncia al colegio es por abuso sexual, se derivará de inmediato a los 

organismos legales para que investiguen el caso.  

e. La Encargada de Convivencia luego de informar a la Directora, se pondrá en contacto 

con los apoderados de los estudiantes involucrados para dar a conocer la situación.  

 

Estas reuniones serán en conjunto con la Directora.  

f. Se procederá a separar a los estudiantes y a solicitar como medida de protección 

inmediata la suspensión de clases por un día mientras se recopilan antecedentes.  

g. Se dejará registro de las entrevistas.  

h. Se informará la situación a profesores jefes correspondiente.  

 

Si un o una trabajadora del colegio se ve afectada por maltrato o conductas 

sexualizadas o de abuso sexual de parte de algún miembro de la comunidad 

educativa incluyendo a estudiantes:  

Los profesionales de la educación, asistentes de la educación así como cualquier otro 

trabajador del colegio tienen derecho a que se resguarde su integridad física, psicológica 

y moral no pudiendo ser víctima de tratos vejatorios, degradantes o de malos tratos por 

parte de otros miembros de la comunidad educativa, aunque sean estudiantes.  

a. Los y las trabajadoras afectados por una situación de maltrato o abuso sexual por 

parte de otros miembros de la comunidad educativa deben informar directamente a la 

Directora y/o Encargada de Convivencia Escolar de la situación, quienes activarán este 

Protocolo.  
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b. Se aplicará medidas disciplinarias formativas o técnicas de resolución pacífica de 

conflictos en caso de tratarse de un o una estudiante expresadas en el Manual de 

Convivencia Escolar, informando en primera instancia a su apoderado.  

c. Si el acto o hecho de maltrato o abuso es constitutivo de delito y fue realizado por una 

persona mayor de 14 años, el trabajador o trabajadora del colegio debe hacer la 

Denuncia correspondiente frente a Policía de Investigaciones o Carabineros.  

d. En caso que las autoridades del colegio no adopten las medidas correspondientes el 

Reglamento Interno o al Protocolo, el o la trabajadora podrán denunciar el maltrato o 

abuso a la Superintendencia de educación.  

Los equipos directivos tienen el deber de resguardar el ambiente de buen trato al 

interior de la comunidad educativa, es por eso que cuando un trabajador o trabajadora 

del establecimiento educativo se siente vulnerado en su integridad, se debe activar el 

Reglamento interno y el Protocolo de acción.  

 

DISTINCIÓN POR EDAD EN CASO DE ABUSO SEXUAL:  

 Si el victimario es menor de 14 años, se aplicarán las medidas de protección 

correspondientes en la OPD.  

 Si es mayor de 14 años, implica conciencia de transgresión y amerita denuncia en 

Tribunales Garantía, Carabineros, Policía de Investigaciones.  

 

DOCUMENTACIÓN:  

 Cualquier documento emanado de Tribunales que indique Tuición, Orden de 

alejamiento u orden de informar deberá ser entregado de inmediato en el 

establecimiento educacional.  

 

DENUNCIA:  

 Si se sospecha y tiene la certeza que un niño, niña o adolescente está siendo 

víctima de Abuso sexual, el colegio a través de la Directora se debe comunicar con 

alguna de estas instituciones:  

 Carabineros  
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 Policía de Investigaciones (PDI)  

 Tribunales de Familia (busca la protección del o la NNA)  

 Fiscalía (busca acciones penales para el agresor)  

 Servicio médico legal  

 Siempre que el caso de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro se haya cometido 

al interior del recinto educacional, corresponderá hacer la denuncia en la 

Superintendencia de Educación.  

 

SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO  

La dupla psicosocial y directora del establecimiento educacional, deben mantenerse 

informado de los avances de la situación, conocer el estado de la investigación, de las 

eventuales medidas de protección y del tratamiento reparatorio, todo ello con el fin de 

articular y coordinar las acciones, garantizando que el NNA no vuelva a ser 

victimizado/a. Además, el o la profesional encargada debe estar dispuesto a colaborar 

con la Justicia durante el proceso, facilitando información, declarando en calidad de 

testigo, etc.  

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE MALTRATO Y ABUSO SEXUAL:  

a. Se debe mantener mayor control en los accesos al colegio, evitando que personas 

ajenas a la comunidad educativa ingresen al establecimiento.  

b. Reforzar portería en la entrada de la mañana y en las horas de término de jornada.  

c. El personal autorizado para sacar de clases a los y las estudiantes son: profesores y 

profesoras, equipo PIE.  

d. Las entrevistas con estudiantes deben realizarse en lugares definidos para ello y 

contar con puerta con vidrio, en lo posible no pueden durar más de 45 minutos. Las 

entrevistas con estudiantes deben ser de conocimiento de su profesor o profesora jefe o 

directivo docente.  

e. Dentro del establecimiento se deben evitar espacios abiertos, oscuros, escondidos, 

puntos ciegos y sin supervisión. Durante los recreos y/o tiempos de los y las estudiantes 
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fuera de la sala, será labor del docente en turno el monitoreo y supervisión de estos 

espacios.  

f. Los baños destinados a los y las estudiantes son de uso exclusivo de ellos y ellas. Los 

baños de adultos a su vez son de uso exclusivo de los adultos. Deben estar claramente 

rotulados y normados.  

g. El aseo de los baños se realizará indicando que es momento de limpieza y no podrá 

ingresar ni un estudiante mientras dure esta tarea.  

h. Los y las docentes y trabajadores del colegio podrán comunicarse con los y las 

estudiantes mediante redes sociales institucionales y con fines pedagógicos cuyo 

contenido debe ser público. Esto restringe el uso de redes sociales privadas o de índole 

personal para mantener contacto o relacionarse con los y las estudiante (facebook, 

instagram, whatsapp u otros)  

i. Los encuentros o salidas de los y las docentes con estudiantes fuera del 

establecimiento o fuera de horario de clases deben ser de carácter pedagógico y estar 

autorizados por la directora del colegio y por los y las apoderados de los y las 

estudiantes que participan de dicha actividad.  

j. Medidas pedagógicas: implica que las acciones antes descritas deben ser 

complementadas con acciones de contención, apoyo psicosocial y pedagógico que defina 

en conjunto con profesor o profesora jefe y consejo de profesores del curso estrategias 

formativas y didácticas. La comunicación e implementación con los y las docentes debe 

ser realizada por la Directora o la persona en la que delegue el adecuado manejo del 

tema.  

k. Los y las profesoras jefes cumplirán con el Programa de Orientación durante las clases 

de orientación y consejo de curso, en esta instancia promoverán el autocuidado personal 

y colectivo entre otras habilidades.  

m. Los y las docentes de las diferentes asignaturas otorgarán mediante éstas una gama 

de oportunidades para entregar a los y las estudiantes reflexiones en torno al 

autocuidado, situaciones de riesgo, respeto por la privacidad e intimidad de otros y 

otras.  
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l. Los profesores y profesoras jefes así como madres, padres y apoderados propondrán a 

orientación charlas, talleres, conversatorios, foros u otras estrategias para sensibilizar, 

informar y prevenir maltrato y abuso sexual.  

APARTADO ACOSO SEXUAL EN CONTEXTO ESCOLAR:  

 

Muchas veces ni la víctima ni su entorno reconocen como abusivas las conductas 

de acoso, debido a que están naturalizadas en nuestra cultura. Por esto es necesario 

desnaturalizar hechos que atenten contra la dignidad de las personas y que seamos 

capaces de identificar las situaciones que constituyen acoso sexual y que deben ser 

denunciadas.  

El acoso puede darse en relaciones jerárquicas (docente-estudiante), entre pares, entre 

personas del mismo o distinto sexo, personas conocidas o desconocidas, o entre 

personas que tienen o no tienen un vínculo amoroso, tanto personalmente como vía 

internet (redes sociales).  

Es necesario realizar instancias que permitan un diagnóstico institucional para 

dimensionar la ocurrencia de acoso, las formas en que se manifiesta, y el conocimiento 

de normativas frente. Esto permitirá identificar grupos de riesgo y focalizar acciones 

preventivas.  

 

PRÁCTICAS CONSTITUTIVAS DE ACOSO:  

MANIFESTACIONES NO VERBALES PRESENCIALES:  

 miradas persistentes o sugestivas de carácter sexual  

 sonidos alusivos al acto sexual, suspiros, silbidos  

 gestos de carácter sexual  

 

MANIFESTACIONES VERBALES PRESENCIALES:  

 comentarios, palabras o chistes humillantes, hostiles u ofensivos (incluye 

referencias a cuerpos femeninos o ciclos reproductivos con el fin de avergonzar)  

 comentarios relativos al cuerpo o apariencia de una persona  
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EXTORCIONES, AMENAZAS U OFRECIMIENTOS:  

 exigencias injustificadas para pasar tiempo con la víctima.  

 proposiciones sexuales  

 promesas u ofertas de beneficios a cambio de favores sexuales  

 amenazas de perjuicio por no aceptación de propuestas sexuales  

 

MANIFESTACIONES POR MEDIOS DIGITALES  

 envío de mensajes con insinuaciones sexuales, comentarios, chistes, imágenes o 

fotografías con contenido sexual llamadas, mensajes o notas incógnitas con 

contenido sexual  

 amenaza o difusión de rumores de carácter sexual, fotografías, videos que pueden 

ser incómodos para la víctima.  

 envío u obligación de ver pornografía o material con imágenes pornográficas. 

 

MANIFESTACIONES FÍSICAS:  

 contacto físico innecesario (abrazos, tocaciones en piernas, cintura, intentos de 

besar a la fuerza, caricias  

 acercamientos, persecuciones, arrinconamientos dentro o fuera del 

establecimiento  

 tocaciones sexuales contra la voluntad de la víctima  

 

RECEPCIÓN DE DENUNCIAS:  

 En los casos en que un estudiante se acerque a un profesor y/o adulto del 

establecimiento, y relate una situación de abuso, este deberá escuchar el relato de 

manera acogedora y contener, sin indagar en mayores detalles. 

 Se garantizará confidencialidad y no se solicitará detalles para no re-victimizar a 

él o la afectada.  
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 Se considerará mediación en casos menos graves e investigación o derivación en 

casos más complejos.  

 En caso de estudiantes se informará a los apoderados, padre, madre o adulto 

responsable.  

 Si se define presencia de Acoso sexual, y se trata de estudiantes se aplicará 

Manual de Convivencia.  

 En caso de ser un trabajador o trabajadora se realizará la denuncia 

correspondiente a las instancias legales correspondientes. 

  

APOYO Y DERIVACIÓN:  

En caso de estudiantes, se derivará a las especialidades correspondientes según 

corresponda: psicólogo, dupla psicosocial, psiquiatra u otra que se considere pertinente 

según el caso para atender los daños emocionales que la situación podría estar 

causando.  

 

SUGERENCIAS DE PROMOCIÓN DE RELACIONES DE RESPETO A LA DIGNIDAD DE 

LAS PERSONAS  

1. Espacios institucionales para la sensibilización y construcción de relaciones inclusivas 

y de igualdad de género: campañas, intervenciones, foros, charlas, capacitaciones en 

perspectiva de género y enfoque de derechos, talleres de buen trato.  

2. Lenguaje NO sexista: en todas las formas de comunicación entre los y las personas que 

componen la comunidad educativa.  

3. Temáticas de perspectiva de género en diferentes asignaturas del plan de estudios.  

4. Manifestación institucional contra la discriminación por género y todas las 

expresiones sexistas y de maltrato: por ejemplo: Reglamento interno Manual de 

convivencia, protocolos, PEI. 

 

Ley N°21.057 
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Ante situación de vulneración de derechos de niñas y niños y agresiones sexuales y 

hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes, los 

protocolos se guiarán por la Ley N° 21.057 que REGULA ENTREVISTAS GRABADAS EN 

VIDEO Y, OTRAS MEDIDAS DE RESGUARDO A MENORES DE EDAD, VÍCTIMAS DE 

DELITOS SEXUALES que tiene como objetivo principal prevenir la victimización 

secundaria de niños, niñas y adolescentes, evitando así toda consecuencia negativa que 

éstos puedan sufrir con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las 

personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y 

juzgamiento de los delitos que menciona dicha ley. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA SITUACIONES DE PORTE Y/O CONSUMO DE 

ALCOHOL Y/O DROGAS  

 

          Se refiere al consumo de sustancias nocivas para la salud de las personas, 

provocándoles diversos problemas ya sean tanto de tipo emocional como físico.  

          El establecimiento asume la responsabilidad de implementar políticas de 

prevención, especialmente formativas. Es responsabilidad de la Directora del 

establecimiento, de acuerdo a la Ley 20.000, denunciar el consumo y/o micro tráfico de 

drogas ilícitas al interior del establecimiento, así como aquellos tipos que la ley 

contempla como tráfico (porte, venta, facilitación, regalo, distribución, permuta) a la 

Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, tribunales de familia o bien fiscalía, al 

contar con la responsabilidad penal de toda persona a cargo de una comunidad 

educativa. Además, es responsabilidad de todo(a) miembro de la comunidad educativa, 

entregar la información pertinente que se posea acerca de la tenencia o tráfico de drogas 

a la Directora del establecimiento. Para efectos de este protocolo, se entenderá por 

droga las señaladas en el Decreto Supremo 867 del año 2008, del Ministerio de interior y 

sus modificaciones 

1. PASOS A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO O PORTE DE ALCOHOL Y/O 

DROGAS AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO.  

            Cualquier funcionario del establecimiento que sorprenda a un alumno(a) 

consumiendo o portando cualquier tipo de drogas o alcohol en alguna de las 

dependencias del establecimiento debe seguir el siguiente procedimiento:  

1. En caso de la detección del consumo o porte de estas sustancias, el/la estudiante, 

docente o apoderado/a testigo del hecho, debe comunicarse con la ECE, de no estar 

presente, debe dirigirse a cualquier docente, asistente de la educación o directora, 

quienes seguirán el conducto regular para abordar el caso. Se incluye si un/a alumno/a 

relata a un profesor/a, educadora de párvulos o algún miembro adulto de la comunidad 

educativa haber consumido algún tipo de droga o alcohol, o si un profesor/a, educadora 
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de párvulos o algún miembro adulto de la comunidad educativa sospecha del consumo o 

porte de dichas sustancias. La persona que da a conocer alguna situación, debe otorgar 

la información a través de una entrevista, en la cual deberá quedar todo por escrito y en 

lo posible bajo firma. La obligación de aviso es para toda la comunidad educativa y en 

cualquier lugar y circunstancia. Por lo tanto, no se circunscribe sólo a los horarios o días 

de clases, uso del uniforme o lugar del hecho.  

2. Se deberá valorar la credibilidad de el o los relatos otorgados a través de entrevistas. 

En caso que un/a alumno/a relate a un profesor/a o educadora de párvulos haber 

consumido algún tipo de droga o alcohol, o si un profesor sospecha del consumo. Se 

deberá realizar una entrevista privada que debe entablar el/la profesor/a o educadora 

de párvulos con el/la alumno/a. En la que asegure entregarle un espacio protegido 

donde el/la alumno/a pueda entregar los antecedentes de forma calmada y ofreciéndole 

la colaboración necesaria y asegurando que recibirá el apoyo correspondiente.   

3. Una vez detectada la situación, serán entregados los antecedentes a la ECE quien 

deberá informar dentro de las 24 horas siguientes a la Directora del establecimiento. 

4. La directora del establecimiento en común acuerdo con la ECE, citarán al apoderado 

del alumno/a para informarle la situación y dar aviso de las acciones a seguir.  

5. La ECE iniciará una investigación. Se reunirá con los involucrados y demás personas 

que considere pertinente para establecer los hechos, dejando en cada procedimiento un 

registro por escrito. Cada entrevista se realizará en forma separada en el marco de la 

necesaria reserva y discreción de la investigación. 

6. La ECE comunicará de forma escrita cada evento en este ámbito a la Dirección del 

Establecimiento.  

7. Siempre se cautelará en cualquier investigación la identidad de los participantes, para 

evitar juicios apresurados del resto de la comunidad educativa.  

8. Tras la investigación realizada, en caso de certeza de la denuncia la directora 

determinará la pertinencia de denunciar la situación a SENDAPREVIENE o al OS7 de 
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Carabineros de Chile, puesto que constituye una falta el consumo de alcohol y drogas en 

inmediaciones de un establecimiento.  

9. La directora dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del 

establecimiento, la que será realizada por la ECE.  

10. Se realizará acompañamiento y seguimiento por parte de Profesor(a) Jefe o 

educadora de párvulos y Psicóloga. 

11. ECE en conjunto con la directora analizarán posible derivación a especialista externo.  

12. En el caso de ser necesario aplicar sanciones, éstas serán de acuerdo al Reglamento 

Interno y de Convivencia Escolar. 

13. En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº 50 

de la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de 

Chile. En caso de drogas lícitas o recetadas por un facultativo, se debe guardar copia, el, 

menos una vez al año de la receta así como la posología. Nadie puede manipular, 

esconder, guardar o transportar droga si se encontrase presente, debiendo esperar la 

llegada de la Policía. La denuncia la debe realizar la Directora del establecimiento. El(La) 

alumno(a) involucrado(a) debe permanecer en el establecimiento mientras se toma 

contacto con su familia.  

14. Esta situación debe ser comunicada al adulto responsable del (la) alumno(a), 

explicándole las acciones que el establecimiento llevará a cabo. La entrevista será 

realizada por la Directora en compañía de la Encargada de Convivencia quedará 

registrada en el libro de clases.  

2. PASOS A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS 

FUERA DEL ESTABLECIMIENTO PERO EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA 

(DEPORTES, ARTES, VIAJES DE CURSOS U OTRA).  

1. Comunicar la situación acontecida de forma inmediata al profesor(a) jefe o educadora 

de párvulos quien comunicará de forma inmediata a la Encargada de Convivencia la cual 
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entregará la información a la Directora del establecimiento para que se deje registro 

interno de lo acontecido fuera del establecimiento en el libro de bitácora.  

2. El (la) profesor(a) o educadora de párvulos a cargo de la actividad, una vez informada 

la Encargada de Convivencia Escolar, debe comunicar inmediatamente a la familia lo 

acontecido, informándoles que se aplicará el Reglamento de Convivencia cuando el(la) o 

los(as) involucrado(s) regresen. De regreso la familia debe ser citada a entrevista.  

3. En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas o participar de la 

actividad en estado de ebriedad o con hálito alcohólico, el (la) profesor(a) o educadora 

de párvulos puede optar por mantener a el(la) alumno(a) involucrado(a) en el grupo, 

informando que de vuelta al establecimiento se aplicará el Reglamento de Convivencia, o 

de lo contrario enviarlo de regreso con el consentimiento de la familia. Siempre se debe 

resguardar el bien de los estudiantes.  

4. En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº 50 

de la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de 

Chile en un plazo de 24 horas. Nadie puede manipular, esconder, guardar o transportar 

droga si se encontrase presente, debiendo esperar la llegada de la Policía. 

 3. PASOS A SEGUIR EN CASO DE MICROTRÁFICO AL INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO.  

1. El(los) alumno(os) involucrados serán trasladados a una oficina o sala acompañados 

por el Directora de Sección y un testigo (que puede ser otro docente, inspector o 

directivo), con el objeto de resguardar la información y a los profesores o educadora de 

párvulos hasta que se presenten las autoridades competentes. Inmediatamente se da 

aviso a la Directora del establecimiento.  

2. La Directora junto al equipo docente y asistentes establecerán las medidas pertinentes 

para el resguardo del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie 

de dicha instalación (sala, baño, camarines, etc.).  
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3. El establecimiento se pondrá en contacto inmediatamente con el adulto responsable 

de los(as) alumnos(as) (padre, madre, apoderado, tutor legal) a fin de informales la 

situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley. La entrevista será 

realizada por la Directora y quedará registrada en el libro de clases.  

4. Una vez que la Directora haya hecho la denuncia el establecimiento decidirá las 

aplicaciones de las acciones disciplinarias y/o de acompañamiento establecidas en el 

Reglamento de Convivencia.  

4. PASOS A SEGUIR EN CASO DE MICROTRÁFICO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO, PERO 

EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA (DEPORTES, ARTES, PASTORAL, VIAJES 

DE CURSOS, CENTROS DE ALUMNOS, CONVIVENCIAS U OTRA).  

1. Si el hecho ocurre dentro de un establecimiento educacional, los(as) profesores(as) o 

educadora de párvulos que estén a cargo de los(as) alumnos(as) deben informar 

inmediatamente a la Directora, activando los protocolos o procedimientos propios del 

establecimiento.  

2. Si el hecho ocurre fuera de un establecimiento educacional, los(as) profesores(as) o 

educadora de párvulos que estén a cargo de los(as) alumnos(as) deben realizar la 

denuncia a Carabineros o PDI; de lo contrario se convierten en cómplices de un delito.  

3. En caso de que el establecimiento tenga conocimiento de estos mismos hechos, fuera 

del establecimiento educacional, procederá a denunciar igualmente el hecho, ante 

fiscalía o ante Tribunales de familia, según corresponda. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

En virtud de la ley 21.120 que reconoce y da protección al derecho a la identidad 

y género. Toda persona mayor de 14 años puede cambiar su nombre y sexo.  

 

I.- Conceptos  claves  

En muchas ocasiones, género y sexo son utilizados como sinónimos, pero se trata de 

conceptos distintos:   

El sexo es el conjunto de características biológicas que nos definen como hombre o 

mujer que son asignados al momento de nacer, incluyendo la vivencia personal del 

cuerpo.  

El género es el conjunto de características sociales y culturales que diferencia a los 

hombres de las mujeres; es el  conjunto de ideas, creencias y atribuciones que cada 

cultura ha construido cerca de las diferencias sexuales, y que le ha asignado a hombres 

mujeres, según el momento histórico y cultural determinado. Esto es enseñado y 

transmitido, fundamentalmente, por la familia, el establecimiento y los medios de 

comunicación, como: la televisión, internet, los diarios, las revistas, la radio y los libros.  

Es a través de ellos y los valores que representan, que se define y reproduce lo que es 

“masculino” o “femenino”, lo que se espera de cada uno o una según la diferencia 

biológica, lo que hagamos en nuestra vida familiar, en el trabajo, con los amigos o con la 

pareja. 

Trans  es el término con que se denomina a las personas cuya identidad y/o expresión 

de género no se corresponde con las normas y expectativas sociales, tradicionalmente 

asociadas con el sexo asignado al nacer. Se refiere a como una persona manifiesta su 

identidad y la manera en que es percibida por otros ya sea por su vestimenta, nombre, 

expresión de sus roles sociales y conducta en general.    
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Convivencia  Escolar y Género 

Una condición necesaria para avanzar en la calidad de la educación es poner atención al 

desarrollo de capacidades para convivir con otros y otras de manera respetuosa,  

solidaria e inclusiva, lo que implica eliminar cualquier forma de discriminación- incluida, 

por cierto, la discriminación de género y promover prácticas de equidad que garanticen 

la igualdad de oportunidades y los derechos de hombres y mujeres.  

Procedimiento en la Unidad Educativa. 

• Se recibirá al/la estudiante a través del mismo mecanismo de admisión de sus pares. 

• Permanecerá en el sistema de educación formal de igual manera que sus pares según 

derechos y deberes. 

• Recibirá una educación que le ofrezca oportunidades para su desarrollo integral 

• Participará  y expresará  sus opiniones libremente siendo escuchado/a por la 

comunidad educativa 

• No será discriminado/a arbitrariamente 

• Se respetará su integridad física psicológica y moral igual que tod@s en la escuela 

•  Se usará el nombre social correspondiente informado por su tutor por medio de 

documentación oficial 

• Se procurará mantener la privacidad en cuanto a dignidad, integridad física, moral y 

psicológica del/la estudiante 

• Podrá usar el uniforme que considere más adecuado a su identidad de género 

• El uso de los servicios higiénicos se conversará con la familia del niño/a procurando 

respetar a la comunidad educativa y los intereses del/la  estudiante, su privacidad e 

integridad.  

• En horario de recreo se unirá al grupo de juego que más se acomode a us forma de 

recreación 

• Se asegurará de dar un trato digno, igualitario y libre de discriminación.  
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PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ROBOS, DE HURTOS Y FALSIFICACIONES EN 
EL ESTABLECIMIENTO 

 

I Principios institucionales: 

 

La finalidad del presente protocolo es disponer de un referente que permita resolver la 

falta que ordena y colaborar en el establecimiento de un clima de “sana convivencia 

escolar” desde dos pilares fundamentales: 

 

Ejecutar procedimientos de intervención teniendo como primer referente el marco 

legislativo nacional el cual que regulará las relaciones entre el establecimiento y los 

distintos actores de la comunidad escolar, incorporando políticas de prevención, 

medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan 

faltas a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor 

gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a 

tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación 

de la matrícula. En la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo 

momento el justo y debido proceso. 

 

II Definición de la falta: 

 

Ante el extravío de alguna de las pertenencias que el establecimiento solicita y autoriza, 

el apoderado puede acercarse al profesor(a) jefe(a) o educadora de párvulos 

informando del hecho y aportando antecedentes iniciales que permitan resolver la 

situación, a partir de este modo, se pondrá en marcha el protocolo.  

En el caso de que el afectado sea un Docente, educadora de párvulos, Directivo o 

Asistente de Educación, si procede, será la Encargada de Convivencia quien recoja el 

relato o un Directivo. 
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Por otra parte el Comité de Sana Convivencia, ha consensuado en conjunto con 

Directivos, Docentes y Asistentes de Educación, la siguiente definición de Robo y de 

Hurto: 

 ROBO: Apropiación de un bien ajeno, contra la voluntad de su dueño, mediante 

algún tipo de fuerza o acción intimidaría y de violencia en contra del afectado. 

 HURTO: Apropiación de un bien ajeno, en desconocimiento de su dueño y sin 

mediar acción violenta alguna. 

 FALSIFICACIÓN: Cualquier adulteración o modificación efectuada en 

instrumentos públicos o privados, tales como libreta de comunicaciones, libros 

de clases, actas u otros. 

 

III Normativa Legal 

 

El presente protocolo tiene como referente la Ley N° 20.536 Ley sobre violencia 

escolar, la que establece que la buena convivencia escolar está determinada por la 

coexistencia armónica entre los miembros de la comunidad educativa, se enmarca en el 

respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en tal 

sentido la constatación de un robo o un hurto son hechos que alteran la buena 

convivencia. 

Los hechos constitutivos de los delitos señalados en este protocolo están 

tipificados en el Código Penal, y sus leyes complementarias. 

 

IV Procedimiento: 

 

Ante una denuncia de robo o de hurto de especies personales ocurrido en el interior del 

establecimiento, entre estudiantes: 

 

1.- Acoger el relato del afectado/a. 
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2.- La persona encargada de acoger el relato, deberá ser la Encargada de Convivencia; 

y/o en su defecto, la Directora. La persona que recibe la denuncia, debe proceder con 

diligencia y rapidez, dejando constancia por escrito de los hechos relatados en el 

cuaderno de bitácora. Si la denuncia ocurre al término de la jornada, debe retomar el 

caso a primera hora del día siguiente. 

 

3.- Quien acoge el relato, se deberá comunicar con la directora, para informarle del 

hecho, posteriormente citar a los/as apoderados/as para informarles de la situación. Si 

la situación afecta a un docente o asistente educativo, se debe informar a la directora, si 

el hecho tiene características de robo, se requerirá inmediatamente la presencia de 

Carabineros. 

 

4.- Se deberá dejar constancia escrita del hecho, señalando lo más explícito posible los 

siguientes antecedentes: fecha, hora, lugar, tipo de especie sustraída, detalles del 

momento en que descubre el hecho, datos anexos. 

 

5.- Serán documentos necesarios e imprescindibles para actuar sobre el caso: 

- Constancia escrita del hecho. 

 

6.- Se citará al Comité de Sana Convivencia, para dar a conocer la situación y en conjunto 

garantizar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos en la Normativa de 

Sana Convivencia Escolar. 

 

7.- Si el resultado de la investigación interna determina culpabilidad de un estudiante en 

el hecho, se iniciarán inmediatamente un proceso de acompañamiento que oriente a la 

superación de este hecho y al establecimiento de acciones reparatorias. 

 

8.- Si los resultados de la investigación, arrojan pruebas y el posterior reconocimiento 

del causante del hurto y este fuese un Docente, educadora de párvulos o Asistente de 

Educación, se procederá a dejar constancia laboral en www.dt.gob.cl, será el Director en 
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conjunto al Equipo de Gestión, determine acciones reparatorias y sanciones. En el caso 

de que el denunciado Docente, Asistente de Educación u otro funcionario cometiese 

robo, situación refrendada por las evidencias correspondientes, se procederá a dejar 

constancia y a presentar al Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de 

Teno el caso para que se considere su despido inmediato. 

 

9.- Será considerado un atenuante, en el caso de hurto, el que el denunciado reconozca 

su falta. 

 

10.- La ECE deberá dejar por escrito en acta los acuerdos establecidos y las acciones a 

seguir. 

 

11.- Se deberá registrar en la Hoja de Vida del estudiante el hecho e informar al 

apoderado/a de las acciones señaladas en la normativa para una sana convivencia. Del 

mismo modo quedará en hoja de vida del docente, educadora de párvulos o asistente las 

situaciones de hurto o robo. 

 

12.- Se deja a criterio del afectado/a poder iniciar denuncia civil en forma personal en la 

Comisaría más cercana, salvo que el establecimiento haya procedido a la denuncia en 

caso del artículo 175 lera e) del Código Procesal Penal. 

El establecimiento, a petición del interesado, y solo en caso de denuncia formal, 

procederá a realizar los trámites previos a la investigación penal. 

El establecimiento exige que los alumnos no deben traer objetos de valor que no sean 

estrictamente necesarios para la actividad académica y tener todos sus útiles y prendas 

marcadas. 
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PROTOCOLO DE AYUDA A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS 

 

INTRODUCCIÓN  

El presente protocolo brinda las orientaciones necesarias, a la comunidad 

educativa, para actuar frente a situaciones de embarazo, maternidad o paternidad en 

que se puedan encontrar algunos estudiantes en el sistema escolar, con la finalidad de 

asegurar su derecho a la educación y brindar las facilidades correspondientes a las 

estudiantes embarazadas y/o madres y padres adolescentes, evitando así la deserción 

escolar de éstos.  

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.  

Plan de acción para el apoyo de estudiantes embarazadas, madres y padres 

adolescentes:  

1.- Dar aviso sobre el estado de embarazo, maternidad o paternidad.  

1.1.- La o él estudiante, acompañada(o) de su madre, padre y/o apoderado debe 

dar aviso a la directora del establecimiento educacional sobre el embarazo o 

condición de progenitor. En caso de que se le dé aviso a docentes o asistentes de 

la educación este debe dar aviso a la brevedad posible a la dirección del 

establecimiento educacional.  

1.2.- La(el) estudiante, sola(o), da aviso a la dirección del establecimiento 

educacional, a un docente o asistente de la educación sobre su estado de 

embarazo o condición de progenitor. En este caso, se debe:  

a. Conversar con el/la estudiante para que confirme la situación actual.  

b. Acoger al estudiante, indicando el apoyo que el establecimiento entregará.  

c. Informar a los padres sobre el estado de embarazo de la estudiante o de 

progenitor de él estudiante, en lo ideal junto con ésta.  
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2.- En entrevista con la directora se solicitará, el certificado médico que mencione estado 

de gravidez, tiempo de embarazo, fecha probable de parto y estado de salud, él que debe 

ser entregado a la brevedad posible.  

 

3.- La directora del establecimiento se entrevistará nuevamente con la(el) estudiante en 

conjunto con los padres y/o apoderados para indicar cuales son las acciones que se 

deben tomar y las facilidades con las que ésta contará durante el periodo que asista a 

clases o las facilidades que tendrá por su condición de progenitor. Se les leerá los 

derechos y deberes de la(él) estudiante y su responsabilidad como padre y apoderado.  

 

4.- El establecimiento educacional ingresará en el sistema de Registro de Estudiantes 

embarazadas, madres y padres de JUNAEB a sus estudiantes en estas condiciones. Dicho 

registro permite hacer un seguimiento a la trayectoria escolar de las y los estudiantes y 

focalizar esfuerzos para disminuir las tasas de deserción escolar.  

 

5.- Se le brindará apoyo psicosocial a la(el) estudiante dentro del establecimiento y se 

realizará un monitoreo y activación de las redes de apoyo, lo que se encontrará a cargo 

de la psicóloga del establecimiento.  

 

6.- En paralelo al apoyo brindado, la(el) estudiante se entrevistará con la directora con el 

fin de analizar su situación académica y en conjunto acordar el procedimiento a seguir 

en ésta área. Considerando los siguientes criterios:  

 

De la asistencia:  

a. No se hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las(los) 

estudiantes en estado de embarazo, maternidad o paternidad. Las inasistencias que 

tengan como causa directa por situaciones derivadas del embarazo, post parto, control 

de niño sano y enfermedades del hijo menor a un año se consideran validas cuando se 
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presenta certificado médico, carne de salud, tarjeta de control u otro documento que 

indique las razones médicas de la inasistencia.  

b. En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante 

el año escolar, la directora del establecimiento educacional tiene la facultad de resolver 

su promoción. Lo anterior en conformidad con las normas establecidas en los decretos 

exentos de educación N°s 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que 

se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la estudiante ante 

la Secretaría Regional ministerial de Educación respectiva.  

c. Se deberá elaborar un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de 

estas alumnas y alumnos, brindándoles el apoyo pedagógico necesario mediante un 

sistema de tutorías. Se nombrará a un docente como responsable para que supervise su 

realización.  

c.1. Indicar la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida, diferenciando 

las etapas de embarazo, maternidad y paternidad.  

c.2. Señalar que el estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado 

médico cada vez que falte a clases por razones asociadas a embarazo, maternidad 

o paternidad.  

 

De la evaluación:  

a. Establecer un sistema de evaluación que puede surgir como alternativa, en tanto la 

situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente a 

clases.  

b. Evaluación caso a caso de los criterios para la promoción, con la finalidad de asegurar 

que los estudiantes cumplan efectivamente con los contenidos mínimos de los 

programas de estudio.  

c. La(el) estudiante tiene derecho a ser evaluada(o) de la misma forma que sus 

compañeros. El establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con 

el calendario de evaluación.  
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ACCIONES SEGÚN LA ETAPA DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y/O PATERNIDAD Y 

CRIANZA  

Respecto al periodo de embarazo:  

1. Establecer, dentro de los derechos de la estudiante embarazada o progenitor 

adolescente, el permiso para concurrir a las actividades que demanden el control 

prenatal y cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud o 

certificado emitido por el médico tratante o matrona.  

2. En el caso de la alumna, velar por el derecho a asistir al baño cuantas veces lo 

requiera, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producción una 

infección urinaria.  

3. Facilitar durante los recreos, que las alumnas embarazadas puedan utilizar 

dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o 

posibles accidentes.  

 

Respecto del periodo de maternidad y paternidad:  

1. Brindar el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo 

o hija, que debiera ser como máximo una hora, la que no considera los tiempos de 

traslado. Evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser 

comunicado formalmente a la Dirección del establecimiento educacional durante la 

primera semana de ingreso de la alumna.  

2. Para las labores de amamantamiento se le permitirá la salida de la madre en el horario 

predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna.  

3. Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su 

cuidado especifico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el 

establecimiento dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades 

pertinentes.  
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DERECHOS Y DEBERES DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS Y MADRES 

ADOLESCENTES.  

Derechos:  

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

2. Estar cubierta por el seguro escolar.  

3. A participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como la 

graduación y actividades extraprogramáticas. 

 Excepto si hay contraindicaciones específicas del médico, las cuales deben ser indicadas 

a través de un certificado médico. 

4. Derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo 

establecido, siempre que las inasistencias hayan sido justificadas por el médico tratante, 

carné de control de salud y notas adecuadas (a lo establecido en el reglamento de 

evaluación). 

5. A adaptar el uniforme a la condición de embarazo.  

6. Cuando nazca el niño/a, amamantarlo, pudiendo salir del establecimiento educacional 

en los recreos o en los horarios indicados por el centro de salud, que corresponderá 

como máximo a una hora diaria de su jornada de clases.  

 

Deberes:  

1. Asistir a todos los controles de embarazo, post-parto y control sano del niño con el 

médico tratante, en CESFAM u otro centro de salud.  

2. Justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carné de control de 

salud o certificado médico tratante y/o matrona.  

3. Justificar inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y 

mantener informado/a al profesor/a jefe.  

4. Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso 

de ser necesario, presentando certificado médico. Si la adolescente ya es madre, está 

eximida de Educación Física hasta que finalice un periodo de 6 semanas después del 
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parto. Asimismo, en casos calificados por el/la médico tratante, podrá eximirse de este 

sector de aprendizaje.  

5. En caso de la no conformidad de la alumna a lo resulto por la Directora del 

establecimiento (promoción de curso), puede apelar a la Secretaria Regional Ministerial. 

6. Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y 

cumplir con el calendario de evaluación, especialmente si están en tutorías y/o 

recalendarización de pruebas y trabajos. La decisión de dejar de asistir los últimos 

meses del embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto depende 

exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la 

estudiante y el bebé. 

7. Informar a profesor jefe condición cercana al parto para confirmar situación escolar y 

conocer el modo en que se evaluará posteriormente.  

 

DEBERES Y DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR. 

Deberes: 

1. El alumno debe informar a las autoridades del colegio de su condición de progenitor, 

entregando los antecedentes correspondientes a la Dirección del colegio.  

2. Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado 

médico correspondiente.  

 

Derechos:  

1. El alumno tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida 

dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como progenitor (dichos permisos, 

entradas y salidas deben ser solicitados por el alumno a través de la documentación 

médica respectiva). 

2. El alumno tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por 

enfermedad de su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre. 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES Y APODERADOS.  
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1. Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta 

condición. La directora le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la 

estudiante, como de la familia y del establecimiento educacional.  

2. Se podrá 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.  

3. Notificar al establecimiento educacional 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.  

4. Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer 

retiro de materiales de estudio.  

 

REDES DE APOYO  

La Encargada de Convivencia Escolar o Psicóloga del establecimiento debe orientar a la 

alumna o alumno para que conozca las redes de apoyo a las que puede acudir y de esta 

forma poder acceder a sus beneficios. De acuerdo a esto se específica a continuación las 

redes principales: 

1. Chile Crece Contigo: Es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera 

infancia, desde la gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4 años). Para 

acceder a este sistema debe dirigirse al Centro de Salud Familiar, Posta u Hospital en el 

que se atienda.  

2. Subsidio Familiar (SUF): dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, es un 

beneficio social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio es 

fundamental contar con ficha de protección social vigente y pertenecer al 40% de la 

población más vulnerable. Para acceder a este subsidio hay que acercarse al MUNICIPIO.  

3. JUNJI (JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES): Se dispone de una serie de salas 

cunas y jardines infantiles a nivel comunal. Su sitio web (www.junji.gob.cl) entrega 



Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo                                                                                                 

Teno  

175                                                                                                    Reglamento Interno y de Convivencia Escolar  

 

información para madres y padres respecto a las edades del desarrollo de los y las 

párvulos y sobre la ubicación de las salas cunas y jardines infantiles. 

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS. 

 

Las Actividades extra programáticas reflejan la Misión y Visión del 

Establecimiento y están en concordancia con el perfil del alumno. Son instancias 

formativas y optativas, donde se exige el compromiso del alumno y apoderado. 

El Establecimiento ofrece desde pre-kínder, variadas actividades que intentan 

cubrir los diferentes aspectos del desarrollo y de las habilidades de los alumnos. Se 

ofrecen a los alumnos actividades: deportivas, científicas, artísticas, musicales, 

culturales, etc. 

Todas las Actividades Extraprogramáticas que se realizan dentro y fuera del 

Establecimiento se regirán por el Reglamento Interno, Manual de Convivencia y 

sugerencias MINSAL/MINEDUC. 

 

PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES 

EXTRAPROGRAMÁTICAS. 

Desplazamiento de alumnos fuera del Establecimiento: 

 En cada salida considerar los implementos de higiene y seguridad para la 

comitiva ya sea proporcionado por el establecimiento o por el apoderado, 

teniendo en consideración las indicaciones de MINSAL. 

 Se incluyen en este punto: salidas de cursos, selecciones deportivas; conjuntos 

musicales, corales e instrumentales,  actividades culturales, salidas de nivel con 

fines pedagógicos, grupos de baile; participantes en certámenes o concursos; y 

cualquier otra salida de alumno o grupo de alumnos, cuya actividad sea 

organizada por el Establecimiento.  

 Los docentes o educadora de párvulos responsables de cada actividad, deberán 

informar a los padres y apoderados en qué consiste la actividad, tiempos 
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utilizados, medios de trasportes, etc. Para este propósito, el apoderado deberá 

firmar una autorización para la salida en que participe su hijo o hija la que 

contendrá el nombre del estudiante, lugar, motivo y horario de salida del 

Establecimiento Educacional.  

 La actividad debe contar con profesor/es, educadora de párvulos 

responsable/s, asistentes y/o apoderados, según la cantidad de alumnos 

involucrados.  

 Con antelación debe señalarse el destino, el lugar de la actividad, la hora de 

salida y de regreso al Establecimiento. Adjuntando la lista de los alumnos 

participantes y los nombres de los profesores o educadora de párvulos 

responsables acompañados de sus números de teléfonos móviles.  

 Se fijará el lugar desde donde saldrá el transporte y a donde regresará. 

 En caso de viajes fuera de la ciudad se debe enviar informe de salida a la 

Secretaría Ministerial con 20 días hábiles de anticipación, trámite que está a 

cargo del Equipo de Gestión.   

 Todas las salidas se planificaran en horario de clases, dejando constancia de 

ellas en el libro de salidas. 

 Todas las salidas serán planificadas y calendarizadas con antelación.  

 Las actividades emergentes serán una excepción y siempre serán debidamente 

informadas.  

 Si el regreso de la actividad está fuera del horario de clases, el EE se 

compromete a dejar al estudiante en su domicilio. 

 

ACTIVIDADES SOCIOAFECTIVAS. 

Se entiende como Actividad de Convivencia la que permite el esparcimiento, mejora 

las relaciones interpersonales entre los alumnos, profesores, educadora de párvulos y 

apoderados, propicia un ambiente de camaradería, se fortalecen los lazos de amistad, 

haciendo vida los valores propuestos por el Establecimiento. 
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Compartir del Profesor Jefe o educadora de párvulos con su curso dentro del 

establecimiento. 

 

 Queda estrictamente prohibido el tabaco y el consumo de bebidas alcohólicas.  

 Para realizar una convivencia de curso, es el Profesor Jefe o educadora de 

párvulos quien se responsabiliza de esta actividad.  

 El Profesor Jefe o educadora de párvulos, en primer lugar, solicita por escrito la 

autorización a Dirección para la realización de esta actividad, indicando los 

objetivos formativos, cuándo y dónde se desarrollará el compatir, entre otros 

datos pertinentes, para el buen desarrollo de esta actividad.  

 Es el Profesor Jefe o educadora de párvulos es quien organiza el compartir, 

junto con su directiva de curso.  

 El Profesor Jefe y su directiva de curso, son responsables por el buen uso de los 

espacios utilizados y en caso de daño, los alumnos asumirán los costos de 

reparación, reposición.  

 Al finalizar el compartir, el Profesor Jefe supervisará que su curso deje limpio y 

ordenado el espacio e implementos utilizados.  

 Si un grupo no respeta las normas establecidas, el Establecimiento se reserva 

el derecho de restringir o prohibir eventuales compartir para ese curso.  

 

Compartir de apoderados en los recintos el Establecimiento. 

 

 Queda estrictamente prohibido el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas.  

 La directiva de curso se responsabiliza por el buen uso del espacio y de la 

implementación respectiva.  

 Si un grupo no respeta las normas establecidas, el Establecimiento se reserva 

el derecho de restringir o prohibir eventuales compartir para ese curso.  

 Al término del compartir, debe quedar todo limpio, ordenado. 
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VII. REGLAMENTO DE VIAJE CULTURAL 
 

 
Objetivo del viaje  

 

El Viaje Cultural, es una actividad organizada y financiada por el Establecimiento y 

aceptada como actividad curricular de la Escuela. 

 
Tiene como objetivo desarrollar una actividad académica, además de fortalecer 

afianzar los lazos de unión y compañerismo entre los participantes de la Comunidad 

Escolar de modo de consolidar el trabajo realizado.  

 
Disposiciones Generales. 

 


 El Viaje Cultural se realizará durante el período lectivo del año, ello debe 

enmarcarse en las 40 semanas de desarrollo de este proceso. 

 Participará el 100% de los alumnos regulares de la escuela.  

 No podrá excluirse a un alumno que cumpla con los requisitos de disciplina del 

Establecimiento. 


 Asisten como asesores en el viaje en primera instancia, por derecho propio, el 

Profesor(a) Jefe, la asistente de aula y un apoderado por curso en caso de ser 

necesario. 

 Cada docente o asistente tendrá a su cargo un número reducido de estudiantes 

los cuales pueden ser de diferentes niveles. 

 Ningún alumno podrá ser integrante del viaje cultural si en su expediente 

individual figura condicionalidad.  

 El estudiante tendrá la obligación de desarrollar una guía de aprendizaje 

evaluada, relacionada con la visita cultural. 

 

Disposiciones Específicas. 
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a) Durante el viaje el alumno deberá:  
 Mantener una buena conducta y comportamiento.  

 Obedecer a sus profesores, siguiendo las indicaciones que ellos determinen.  

 Mantener una actitud de responsabilidad como estudiante, participando en 

todas las actividades del viaje, previamente programadas.  

 Responsabilizarse del cuidado de su equipaje, dinero, teléfonos celulares, 

cámaras de video, cámaras fotográficas y otros artículos electrónicos.  

 Respetar los tiempos asignados a las distintas actividades, siendo 

especialmente puntual en el regreso al bus.  

 Cuidar su aseo y presentación personal.  

 Responder ante cualquier daño que hubiese provocado a los bienes o 

dependencias utilizadas durante el Viaje Cultural, incluyendo el pago por 

aquellos daños o deterioros.  

 Ser respetuoso del patrimonio histórico, cultural de los lugares visitados.  

 
 

b) Restricciones y prohibiciones:  

 

 Producir ruidos, desórdenes, con el objetivo de importunar a las personas que 

se encuentran durante el viaje cultural.  

 Evitar cualquier actitud o conducta que implique algún riesgo para su salud o 

integridad física o la de sus compañeros  

 Abstenerse de efectuar paseos o visitas a lugares apartados y/o no aptos para 

menores de edad.  

 
 
 

c) Disposiciones finales:  

 Las decisiones tomadas durante la gira por los profesores y directora serán 

acatadas por los alumnos y apoderados de establecimiento, de lo contrario 

quedará condicional para la próxima salida.   
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OTROS PROCEDIMIENTOS 

 

Los alumnos del Establecimiento se preocupan del bienestar de los demás; cuidan y 

mantienen en buen estado objetos y materiales de uso común y particular; 

utilizándolos responsablemente.  

 
 Si un alumno destruye o deteriora objetos de otras personas o del 

Establecimiento, deberá reponer directamente el objeto o valor de su reposición 

a quien corresponda. Si se comprueba intencionalidad en la acción el hecho será 

definido como atentatorio contra la sana convivencia escolar y seguirá el 

procedimiento para ello determinado. 

  

 Los alumnos de la escuela se expresan sin insultos ni groserías. Si esto ocurre, el 

funcionario del establecimiento que lo presencie debe hacer saber al estudiante 

su falta. Si ésta es reiterada se debe poner en conocimiento al Profesor Jefe 

quien pondrá en conocimiento al apoderado y aplicará la sanción que 

corresponda a la clasificación de la falta.  

 

 Todo alumno del Establecimiento debe acatar indicaciones órdenes y normas en 

actividades y Actos oficiales en los que esté representado el Establecimiento. En 

toda Asamblea está obligado a mantener el orden y respeto por el desarrollo de 

ésta. En forma especial debe expresar el respeto por Emblemas e Himno 

Nacional.  

 

 Todo alumno debe contribuir con el normal desarrollo de las clases, estudios u 

otras actividades, por lo tanto, no está autorizado a interrumpirlas. El no 

cumplimiento será considerado falta y el Profesor de la asignatura o Profesor 

Jefe determinarán el grado de la falta. Dejándolo registrado en la hoja de vida del 

estudiante. 
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VIII. SEGURIDAD Y EMERGENCIA 
 
 

Frente a la ocurrencia de un accidente escolar en el establecimiento, el 

alumno(a) recibirá las primeras atenciones por parte de las encargadas de primeros 

auxilios (Señorita Camila y Profesora Silvia).  

 Si la lesión lo amerita, se comunica de inmediato con la apoderada para que sea 

ésta quien se encargue de llevarlo/a al centro asistencial.   

 En el caso de que las lesiones impidan su traslado, el personal de la unidad 

educativa solicitará la presencia de ambulancia del Hospital o CESFAM.  

 De acuerdo a las disposiciones legales vigentes (decreto supremo n° 313) los 

estudiantes son protegidos por el seguro escolar en la medida en que sigan las 

indicaciones dadas por los facultativos respectivos en los recintos que éstos 

determinen. 

 En caso que algún apoderado decida atender en forma particular a su hijo(a), al 

hacerlo renuncia tácitamente al seguro mencionado y debe dejar constancia de 

ello con encargada de Seguridad Escolar del Establecimiento. 

 
 

Administración de medicamentos solicitado por los padres 

 En primera instancia, se permitirá que el apoderado sea quien asista al E.E. a 

administrar medicamentos a su hijo(a).  

 Cuando un(a) apoderado(a) solicite el apoyo del establecimiento para la 

administración de medicamentos es necesario que lo haga formalmente, 

presentando la receta y completando un documento por escrito para ello. 

 No se realizará la administración de medicamentos sin el consentimiento de sus 

padres y/o apoderada(o). 

 En caso de que sobren medicamentos del período de administración. Éstos no se 

le devolverán al estudiante, sólo a la apoderada, apoderado o adulto 
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responsable. 

 Si la madre considera continuar suministrando el medicamento al niño(a) una 

vez que el médico dio por finalizado el proceso, el E.E. no apoyará la propuesta. 

Sólo si se presenta una nueva receta.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 

 

CONCEPTOS CLAVES: 

  Las enfermedades infectocontagiosas son las enfermedades de fácil y rápida 

transmisión, provocadas por agentes patógenos. El ser vivo o agente patógeno que las 

produce recibe el nombre de agente etiológico o causal.      

 Los agentes patógenos de este tipo de enfermedades generalmente son virus o 

bacterias. 

 Dentro de las más conocidas están: Hepatitis A, Cólera, Gripe o Influenza, 

Fiebre Tifoidea, Sarampión, Tuberculosis, Poliomielitis, Meningitis, Parotiditis, Tos 

Ferina, Rubéola, Tétanos, Herpangina y la reciente aparición del coronavirus en el año 

2020, entre otros. 

Nota: Se incluirá la pediculosis, ya que esta se entiende por una Infestación de la piel 

por piojos que causa una irritación cutánea; se caracteriza por un picor muy intenso y 

afecta principalmente al cuero cabelludo. 

Recomendaciones o pasos a seguir en caso de un estudiante presente cualquiera de las 

enfermedades infectocontagiosas: 

- Tomar su temperatura. 

- Llevarlo a la sala de aislamiento. 

- Comunicar al apoderado. 

- Solicitar que lo lleve a un Centro Asistencial. 
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- Una vez diagnosticado(a) el (la) estudiante deberá traer el certificado de atención 

para su reintegro a las clases. 

- Seguir las indicaciones dadas por el profesional competente.  

- Solicitar que envíe elementos desechables y de  eliminación inmediata 

- En caso de haber sido emitido el carné de alta por el centro de salud  el Apoderado 

deberá presentarlo en el E.E. 

 

Recomendaciones o pasos a seguir en caso de un estudiante presente Pediculosis: 

- Comunicar al apoderado. 

- Solicitar a la apoderada que lo lleve a un centro asistencial para que sugiera el mejor 

producto acorde para el tratamiento a seguir.  

- Aplicar productos correspondientes al tratamiento de la pediculosis respetando las 

indicaciones del profesional de salud. 

- No enviar al estudiante a clases hasta haber finalizado el proceso de limpieza y 

desinfección. 

- Hacer extensivo el tratamiento al resto de las personas que habitan el hogar. 

- El personal del E.E. debe constatar que la pediculosis desapareció. 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN COVID-19 

PROTOCOLO DE ACCESO Y ESTADÍA EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL ANEXO PISE 

 

ANTECEDENTES 

 
Dada la actual situación mundial sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, 

se estima que este síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios 

días en el medio ambiente, lo que hace fundamental tomar todas las medidas necesarias 

para evitar un posible contagio dentro de nuestro Establecimiento Educacional. En un 

trabajo conjunto con el Encargado de Emergencia Comunal de Teno, profesional 

prevencionista de riesgos, Sr. Samuel Saavedra González, se elabora el siguiente 

“Protocolo de acceso y estadía en dependencias del establecimiento educacional”, 

documento anexo al Programa Integral de Seguridad Escolar (PISE), en el que se señala 

cuáles son los riesgos y posibles consecuencias a las que nos encontramos expuestos, así 

como las medidas preventivas mínimas que deben adoptar funcionarios y apoderados 

que por cualquier circunstancia ingresen y/o permanezcan dentro del establecimiento. 

 

RIESGOS PRESENTES EN LAS FUNCIONES 

 

Clasificación 

Del peligro 
Descripción del riesgo Posible efectos 

PELIGRO 

BIOLÓGICO 

Exposición al contagio a través del 

contacto directo entre personas o 

el contacto con objetos 

contaminados, 

ya sea en las instancias 

excepcionales de entrega 

alimentos, material de trabajo o 

Enfermedad COVID-19, 

Infección Respiratoria 

Aguda (IRA) de leve 

a grave, que puede 

ocasionar enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonía o muerte. 
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apertura del 

establecimiento para el regreso 

presencial de las 

actividades funcionarias 

y/o escolares. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA APODERADOS QUE INGRESEN AL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

- Uso OBLIGATORIO de mascarilla para todo apoderado o representante del estudiante 

que ingrese al establecimiento educacional, en conformidad con la Resolución Exenta 

N°282/2020 del Ministerio de Salud.  

- En las actividades de entrega de alimentación el E.E. se regirá por los protocolos 

JUNAEB. 

- El apoderado o representante del estudiante deberá respetar en todo momento las 

instrucciones e indicaciones de funcionarios del establecimiento que estén 

desarrollando la labor organizativa en instancias educativas, entrega de material de 

trabajo o cualquier otra actividad que se desarrolle en el Establecimiento. 

- El apoderado o representante del estudiante deberá respetar el día y el horario 

indicado por el Establecimiento para las entrevistas.  

- Al ingreso de cada actividad que se realice en el establecimiento, se le tomará la 

temperatura a los apoderados y se les entregará alcohol gel. Sin perjuicio de lo anterior, 

si el apoderado se mantiene más de una hora dentro del establecimiento, deberá lavar 

sus manos con agua y jabón cada una hora, en los baños que estarán disponibles para 

tales efectos. 

- En caso que la temperatura de un apoderado marque sobre los 37.8 °, no podrá 

ingresar al Establecimiento y deberá esperar de 3 a 5 minutos para volver a tomar su 

temperatura. En caso que la persona marque por tercera vez sobre los 37.8°, se llamará a 

personal de salud? del centro asistencial más cercano para que ellos realicen los 

protocolos pertinentes y puedan asistir a la persona. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS ESCUELA PDTE. CARLOS 
IBÁÑEZ DEL CAMPO EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

La Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo, ha elaborado protocolos preventivos y 

sanitarios para orientar y resguardar el retorno a las unidades educativas.  

Este protocolo ha sido formulado desde una mirada integral, con el propósito de brindar 

orientaciones oportunas de las Unidades Educativas y para su construcción se han 

considerado las orientaciones entregadas por el ministerio de Salud y la Subsecretaria 

para resguardar un retorno seguro a las actividades presenciales en el establecimiento 

evitando posibles contagios. 

Para prevenir posibles contagios y con el propósito de generar un retorno seguro, es 

fundamental que cada participante de la comunidad educativa adopte y cumpla las 

indicaciones señaladas en el presente protocolo. 

 

• Objetivo:  

Proporcionar orientaciones para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 en el 

Establecimiento Educacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo, proponiendo las 

medidas a seguir determinadas por las autoridades sanitarias  

• Marco Legal  

Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente. 

• Código Sanitario. Artículo 22 

• Decreto N°4 sobre alerta sanitaria por emergencia de salud pública de 

importancia internacional por brote de 2019 – COVID- 19 del 08 de febrero de 2020. 

 Ordinario B51 N° 4528, MINSAL. 

 

PARA LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO  

La Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo se ha organizado para un retorno a 

clases. Para esto ha considerado la implementación de la jornada escolar completa con el 

aforo completo establecido por MINEDUC MINSAL, para esto se han adoptado las 

siguientes medidas  y así llevar a cabo la jornada escolar: 
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Ámbito organizacional de higiene y salud.  

 

Medidas Ingreso al Establecimiento. 

 

Durante la jornada de entrada se contará con docentes y asistentes que supervisen y 

realicen las siguientes funciones: 

* Evitar aglomeraciones. 

* Supervisar el uso de obligatorio de mascarilla.    

* Toma de temperatura. 

* Supervisar aplicación de Alcohol gel.  

* Correcto lavado de manos.  

* Uso de pediluvio. 

 

 

• Ingreso de párvulos 

  Se deben considerar las siguientes medidas:  

 

- Se indicará al párvulo que se debe aplicar alcohol gel que está en un dispensador 

en la pared, debidamente demarcado. 

- Sanitización de los zapatos: Utilizando pediluvio desinfectante. El encargado de 

aplicación de producto será Don Daniel (auxiliar de servicios menores). 

- Toma de Temperatura: La Coordinadora PIE, profesora Olga, será quien tiene la 

responsabilidad de tomar la T° la cual será registrada en el Registro de Temperatura 

diario por la Asistente de Párvulos, Srta. Camila. 

 

- Cada estudiante usará mascarilla desechable para asegurarse que la mascarilla 

está en buenas condiciones de uso se les revisará y en caso contrario se le proporcionará 

otra para su cambio tomando todos los resguardos pertinentes, aplicándose alcohol gel 

antes y después de este procedimiento.  

- Se dirigirán a su sala de clases acompañado(a) por su apoderada en caso de ser 
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necesario. 

- Si la T° indica sobre 37,8° se determinará como caso sospechoso. Se le llevará a la 

sala de aislamiento y se respetarán las directrices del Protocolo de casos sospechosos. 

En caso de ser apoderada de párvulo se le sugerirá que no haga ingreso al 

establecimiento. 

 

• Ingreso de funcionarias al E.E. 

- Deben ingresar con su respectiva mascarilla. 

- Se deben aplicar alcohol gel. 

- Desinfectar zapatos en la bandeja de desinfección de calzado con solución de 

pediluvio.  

- Deberá tomar su temperatura y registrarla junto a su firma, en el libro de 

asistencia del personal. 

 

Conductas preventivas durante la permanencia en el E.E. para evitar el contagio de 

COVID-19. 

 

• Uso de mascarilla: 

- Uso de mascarilla obligatorio durante toda la jornada, con excepción del tiempo 

de colación, en donde la Educadora o Asistente debe, cautelar la técnica de retiro y 

eliminación de la mascarilla en basurero con pedal en caso de ser desechable. 

 

• Preparación para las actividades pedagógicas: 

- En el caso del material de enseñanza y de elementos bibliográficos estos se deben 

limpiar y/o desinfectar de forma diaria con un paño con solución sanitizante, 

desinfectante de ambientes y/o rociadores y una vez a la semana se debe realizar lavado 

y sanitización de estos. 

- Solo debe estar a disposición de los niños y niñas el material de enseñanza y 

libros que permita una adecuada higienización. 

- Se debe resguardar que los niños/as cuenten con espacio en las salas de clases. 
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- Entre la realización de una práctica pedagógica y otra, se debe realizar lavado de 

manos de los adultos y de los niños/as. Con especial énfasis luego de salidas al patio. 

- La sala de clases y todos los espacios educativos, deben ser ventilados por 15 

minutos después de cada período pedagógico.  

- Se debe mantener la ventilación permanente del aula.  

- Se deben organizar las actividades con los niños y niñas para ello, resguardando 

las medidas de seguridad. 

 

• Recreos:  

- Serán supervisados por la Educadora y/o Asistente. 

- Los patios y áreas comunes deben estar limpios y libres de elementos y 

equipamientos, para dar mayor espacio a los niños y niñas. 

- Los juegos de patio de plástico o metal, se recomienda deben ser higienizados y 

sanitizados de forma diaria. 

- Una vez finalizado el recreo los/las estudiantes deben lavar sus manos en 

espacios habilitados para ello (Baño- Lavaderos). 

 

 

• Uso de baños:  

- Se establecerán rutinas para el lavado de manos, considerando la cantidad 

permitida por el espacio del baño que será de 2 personas a la vez en su interior. Los 

baños contarán con dispensador de jabón líquido, dispensador de toallas de papel y con 

señaléticas que refuercen el lavado de manos.  

- Serán la Educadora y/o Asistente las encargadas de fomentar que los niños y 

niñas utilicen los servicios higiénicos cada vez que lo necesiten. 

- Al ingresar y antes de salir del baño los niños y niñas deben realizar aplicación de 

alcohol gel en sus manos. 

 

• Alimentación:  

- Los párvulos podrán comer una colación saludable durante la jornada en su sala 
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de clases, conservando la higiene del proceso. La duración de la ingesta de la 

alimentación no debe durar más de 15 minutos.  

- Los párvulos recibirán alimentación en el Establecimiento Educacional, 

respetando los protocolos que vienen indicados desde JUNAEB. 

- En cuanto al almuerzo de funcionarios, para evitar aglomeraciones, irán por 

turno a calentar su almuerzo. 

- Para la ingesta de este, se dispondrán de espacios con ventilación permanente. 

- Deben lavar sus manos antes de comer, no compartir elementos personales, 

utensilios o cubiertos.  

 

• Vestimenta de estudiantes: 

- Se exigirá uso de uniforme escolar.  

- La ropa que usen en el establecimiento debe estar limpia. 

- Se solicitará el uso de delantal en las niñas y cotona en los niños. 

 

• Uniforme de funcionarias: 

- El uniforme de las/os funcionarias/os debe ser trasladado limpio y protegido en 

una bolsa plástica previamente desinfectada. 

 

Salida de párvulos del establecimiento. 

Para la salida de los párvulos de la unidad educativa se deben considerar las siguientes 

medidas: 

• Siempre se debe contar con al menos un miembro del personal encargado de esta 

actividad. 

• La Educadora y/o Asistente será la encargada de hacer el cambio de mascarilla de 

cada uno de sus estudiantes y supervisar que el desecho de estas sea en el basurero con 

pedal exclusivo para mascarillas. 

• Se tomará la temperatura antes de que el párvulo abandone el establecimiento, la 

cual se dejará registrada en la planilla correspondiente. 

• El traslado desde el establecimiento al hogar debe ser con mascarilla. 
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Transporte Escolar: 

 

• Protocolo de limpieza,  desinfección y operación de transporte escolar en 

situación de pandemia COVID-19: 

- El responsable de velar por el cumplimiento del protocolo es el conductor y 

asistente.  

- Controlar temperatura. 

- Uso de mascarilla. 

- Proporcionar alcohol gel. 

- Supervisar que los estudiantes no consuman alimentos en el trayecto. 

 

Reuniones 

• Se realizarán de forma presencial en el patio. 

 

Permanencia de las educadoras y asistente de párvulos en la escuela: 

• La Directora se mantendrá durante toda la jornada escolar en el E.E. a no ser que 

deba salir a coordinar y/o solucionar temas propios de su responsabilidad como 

coordinadora administrativa. 

• El desarrollo de las funciones de los/las asistentes, Docentes, Profesionales PIE 

será distribuido según horario de contrato y necesidad de permanencia en la Escuela.  

 

Visitas domiciliarias 

En caso de ser necesario visitar a un párvulo en el hogar, durante la jornada laboral, se 

debe cumplir con la utilización de los siguientes elementos de protección y cuidado: 

• Mascarilla 

• Protector facial  

• Alcohol gel 
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PROTOCOLO  DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ESCUELA PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL 
CAMPO EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

El CORONAVIRUS se trasmite principalmente en la mayoría de los casos a través 

de gotas respiratorias y por contacto directo. Ante esta situación, la escuela Presidente 

Carlos Ibáñez del Campo, ha elaborado un protocolo de “Limpieza y Desinfección” para 

prevenir, resguardar y evitar la propagación de este virus, en el retorno a clases 

presenciales,  al interior y exterior de la Unidad Educativa.  

Este protocolo ha sido formulado considerando las orientaciones entregadas por el 

MINSAL  y MINEDUC  y sus protocolos de apoyo.  

Este protocolo se lleva a cabo en  los espacios de uso común, en las aulas, en los 

utensilios de trabajo  y otros del establecimiento educacional  

 

Objetivo:  

Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de 

uso común y lugares de trabajo, proponiendo las medidas a seguir determinadas por  el 

establecimiento educacional con el fin de evitar la propagación del COVID-19.  

 

1. PREVIO A LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO. 

Las unidad educativa  cuenta con un comité de seguridad, el que se encuentra declarado 

en el  plan  de seguridad escolar (PISE). 

Se esperan las indicaciones del sostenedor para actualizar protocolos y comenzar con la 

educación presencial.  

El primer paso para el retorno a clases será la limpieza de todo el entorno de  la escuela 

y el proceso de sanitización general de todas las superficies del E.E., con al menos 24 

horas de antelación al inicio de actividades. 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS:  

Los(las) párvulos estarán permanentemente acompañados por su educadora y/o 

asistente frente a los cuidados de higiene que plantea el E.E. 
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Ingreso al  establecimiento educacional.  Toda persona que ingrese al E.E. deberá 

realizar el siguiente protocolo:  

1.-Usar su mascarilla.  

2.-Utilizar alcohol gel. 

3.-Uso de pediluvio. 

4.-Toma y registro de temperatura. 

5.- Si es necesario, cambio de mascarilla a los párvulos. 

6.-Registro en libro de visitas a personas externas y/o apoderados.  

7.-Dirigirse al espacio en donde cumplirá su cometido, en caso de persona externa o 

apoderado(a) debe esperar al funcionario(a) que lo atenderá o que lo(la) citó. 

 

RESPONSABILIDADES:  

El principal responsable de la limpieza  y desinfección de aulas y áreas comunes será el 

Auxiliar de Servicios Menores quien utilizará productos autorizados por el ISP. 

El principal producto que se utiliza es el CLORO doméstico el cual se prepara: por cada 

litro de agua se agregan 20cc de Cloro(4 cucharadas) a una concentración del 5%. .   

La educadora  y/o  asistente apoyarán la desinfección y remoción de materia orgánica 

con ayuda de productos autorizados, paños de fibra, toallas de papel o desinfectantes,  

en tiempo de recreo, pues el auxiliar de aseo no cuenta con el tiempo suficiente para 

llevar a cabo esta labor tan esencial.  

-Luego de que los/las párvulos participen en el recreo deben lavarse las manos e 

ingresar a su aula. 

 

FRECUENCIA DE SANITIZACIÓN: 

 -Cada vez que las profesionales utilicen el material y las salas de clases 

-Mantener los espacios ventilados en todo momento 

-Una vez aplicados los productos de desinfección se ventilaran los espacios por 15 

minutos.  

 

PUNTOS CRÍTICOS:  
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Sólo se realizará sanitización al momento en que los espacios estén desocupados. 

Se mantendrán dosificadores de alcohol gel en puntos estratégicos del 

establecimiento para una desinfección continua de los niños y niñas 

Al exterior del baño de los párvulos se ubica un  dispensador de papel para el secado de 

manos. 

En el interior de baños se cuenta con papel higiénico, basureros de palanca y 

dispensadores de jabón líquido.  

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.  

Se hará entrega al auxiliar de servicios menores, todo tipo de elementos de protección 

tales como:  

-Guantes de latex. 

-Buzo de PVC. 

-Pechera desechable. 

 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS:  

Se mantendrá un contenedor exclusivo para la eliminación de mascarillas desechables 

en un espacio abierto 

Al exterior de los baños  existen basureros para desechar el papel utilizado en el secado 

de manos. 

La sala cuenta con un escobillón y pala exclusivos para la remoción de elementos 

orgánicos u otros.  

 

DESINFECCIÓN DE PISOS INTERIORES Y EXTERIORES:  

Para este efecto se cuenta con diversos elementos que serán utilizados para tal efecto 

una vez que se retiren los niños/as del aula. Esta desinfección está a cargo del auxiliar de 

servicios menores. 

-Balde escurridor 

-Agua potable 

-Detergentes 
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-Solución de cloro 

-Paños absorbentes multiuso 

-Mopa húmeda con mango 

-Guantes de latex 

-Toallas de papel 

-Toallas multiuso 

-Rociadores para solución de cloro 

-Desinfectantes de ambientes 

-Alcohol aerosol 

 

El Establecimiento Educacional proveerá  de los implementos de higiene y 

desinfección  que sean necesarios para mantener los espacios libres de contaminación, 

con recursos SEP, de  Mantención y  Proyecto movámonos. 

Tales como:  

-Alcohol Gel 

-Jabón Líquido 

-Toallas de papel 

-Pediluvio 

-Papel higiénico 

-Contenedor de basuras 

-Basureros con pedal 

-Bolsas de basura 

 

OTRAS CONSIDERACIONES:  

-La encargada de PISE dará a conocer a la comunidad educativa este protocolo de acción 

a través de reuniones presenciales, online y con material de apoyo en forma física.  

-Es deber de las funcionarias dar a conocer este protocolo de acción a sus estudiantes 

realizando cada paso del protocolo junto a ellos y ellas 

-El protocolo de acción Limpieza y Desinfección será comunicado a través de circulares, 

comunicados u otros a los padres y/o apoderados. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS 
DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 

ACTUACIÓN FRENTE A LA SOSPECHA DE CONTAGIO DE COVID-19 DE LAS 

EDUCADORAS O ASISTENTE. 

Actualización a Diciembre de 2021. 

 

Según la normativa vigente del Ministerio de Salud, se considerará como caso 

sospechoso: 

a) aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad y que presente al 

menos un síntoma cardinal o dos o más de los signos o síntomas restantes (signos 

síntomas nuevos para las personas y que persisten por más de 24hrs). 

Según la Resolución exenta 994 del 1 de Octubre de 2021, los síntomas COVID 19 son: 

a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 

b. Tos.  

c. Disnea o dificultad respiratoria.  

d. Congestión nasal.  

e. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria.  

f. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

g. Mialgias o dolores musculares. 

h. Debilidad general o fatiga. 

i. Dolor torácico. 

j. Calofríos. 

k. Cefalea o dolor de cabeza. 

l. Diarrea. 

m. Anorexia o nauseas o vómitos. 

n. Pérdida brusca del olfato o anosmia. 

o. Perdida brusca del gusto o ageusia. 

Se considerarán síntomas cardinales los mencionados en las letras a., n. y o. Los demás 

se consideran síntomas no cardinales. 
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Si alguna de las educadoras o la asistente de párvulos presenta un síntoma cardinal o 

dos o más de los signos o síntomas restantes en su casa, no debe presentarse al 

establecimiento hasta que sea evaluado(a) por un médico y determine el procedimiento 

a seguir. Es importante que el(la) funcionario(a) mantenga informada a la Directora de 

lo indicado por el médico tratante.  

En caso que los signos o síntomas (un síntoma cardinal o dos de los no 

cardinales) que presente alguna de las educadoras o la asistente de párvulos durante su 

llegada y estadía en el establecimiento, debe avisar de forma inmediata al equipo de 

gestión, quien una vez tomado conocimiento de la situación, indica a la educadora o la 

asistente de párvulos permanecer en sala de aislamiento, para resguardar la distancia 

física de los demás funcionarios/as y niños/as. 

 Dicha sala de aislamiento es un lugar establecido destinado para este efecto la cual debe 

contar con mascarillas, termómetro y alcohol gel. 

Una vez que la educadora o la asistente de párvulos se encuentra en la sala de 

aislamiento, un integrante del equipo de gestión se comunicará con un familiar cercano a 

la educadora o la asistente de párvulos e informará lo sucedido. 

 

La Directora será la encargada de informar al sostenedor sobre dichas 

situaciones, con el fin de que éste informe a la SEREMI de Salud ya que la situación 

requiere la investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria. Así la 

SEREMI de Salud se contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser 

necesaria la suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos 

o del establecimiento completo. 

El Establecimiento Educacional debe colaborar oportunamente con la 

identificación de alumnos, profesores y personal que sean contactos 

estrechos de los casos identificados y mantener una comunicación fluida con la 

autoridad sanitaria local. Serán considerados contactos estrechos, aquellos(as) 

funcionarios(as) o niño(as) que mantuvieran las siguientes interacciones con un caso 

probable COVID-19: 

- Contacto cara a cara, a menos de un metro de distancia y durante al menos 15 
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minutos, o contacto físico directo, sin el correcto uso de mascarilla.   

- Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla.   

- Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o en recintos similares, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, 

viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros. 

- Trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 

metro, por 2 horas o más.   

Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el 

comportamiento de la pandemia, las que serán emitidas y difundidas por la autoridad 

sanitaria de forma pertinente. 

Por otro lado, el Equipo de Gestión, debe identificar las zonas del establecimiento 

por donde transitó la funcionaria con sospecha de contagio COVID-19, esto con la 

finalidad realizar limpieza y desinfección de estos sectores de forma inmediata.  

La Directora o algún miembro del Equipo de Gestión, debe autorizar el traslado 

de la funcionaria con sospecha de COVID-19, al centro de salud más cercano, en lo 

posible, acompañada de una persona de confianza de la funcionaria afectada, la persona 

que acompañe al centro de salud debe contar con todas las medidas de protección 

correspondientes. Se sugiere tomar previamente contacto con centro de salud más 

cercano (CESFAM, SAMU, SAPU, Hospital de referencia). 

En caso de que la autoridad sanitaria determine un cierre temporal preventivo y 

sanitario, la Directora, Encargada PISE o algún miembro del Equipo de Gestión debe 

contactar a la funcionaria en sospecha, con el objetivo de conocer su estado de salud, 

como también las indicaciones emitidas por el médico tratante y/o autoridad sanitaria, 

con el fin de implementar los cursos de acción a seguir. 

Una vez se tenga el resultado del test Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

de la funcionaria en sospecha, independiente de su resultado, deberá cumplir con el 

periodo de cuarentena establecido por la autoridad sanitaria. Adicional a lo anterior, se 

deben seguir todas las indicaciones entregadas por la autoridad competente. Para 

aquellos/as funcionarios/as que cumplan con las disposiciones de contacto estrecho del 
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caso en sospecha, deberán realizar trabajo remoto a partir del día siguiente. De no 

confirmar la sospecha de COVID positivo, el personal debe volver al siguiente día de la 

entrega de los resultados del test PCR. Al contrario, si el resultado es positivo debe 

completar su cuarentena preventiva según las disposiciones de la autoridad sanitaria 

para evitar posibles nuevos contagios. 

 

Al haber casos confirmados por COVID-19, el establecimiento debe ser sanitizado por el 

funcionario capacitado dispuesto para aquello. La suspensión de actividades queda 

supeditada a las indicaciones de la SEREMI de Salud. 

 

Se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere la 

ley sobre protección de la vida privada del Ministerio Secretaria General de la 

Presidencia (Ley 19.628). 

 

De un párvulo dentro de la unidad educativa. 

 

Si durante la permanencia de un párvulo en el establecimiento, la educadora o asistente 

de párvulos evidencia sintomatologías atribuibles a virus COVID-19 (presencia de un 

síntoma cardinal o dos no cardinales), deberá proceder según lo siguiente: 

 Debe informar inmediatamente a la Directora. 

 La Directora y la Educadora de Párvulos, después de haber tomado conocimiento 

de lo ocurrido, deben contactar a la familia del niño/a, informando la 

sintomatología evidenciada y solicitando el retiro del niño/a, con la finalidad que 

lo trasladen al centro de salud más cercano. 

 Paralelamente, se debe aislar de inmediato al párvulo que presenta síntomas del 

resto de los niños/as del nivel, junto a sus pertenencias (mochila o bolsos, entre 

otros). El aislamiento se debe realizar en una sala habilitada previamente para 

esta contingencia. 

 Al momento de utilizar la sala de aislamiento, debe estar la Educadora o Asistente 

de Párvulos, que debe utilizar obligatoriamente los Elementos de Protección 
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Personal, tales como: mascarilla, protector facial, guantes desechables, alcohol gel 

y pechera. 

 La sala de aislamiento siempre debe estar acondicionada y habilitada para tales 

efectos, debe disponer de material de enseñanza cuya materialidad permita la 

higienización (como se indica en limpieza y desinfección de materiales y 

mobiliario), como también, una colchoneta para el descanso del niño o niña. 

 Si durante el aislamiento del niño/a, llega la hora de iniciar el proceso de 

alimentación, este proceso deberá realizarse en la sala de aislamiento tanto por el 

niño/a, como por la Educadora o Asistente de Párvulos a cargo. 

 El niño/a debe permanecer en observación de la Educadora o Asistente de 

Párvulos en la sala de aislamiento hasta que lo retire un adulto responsable. 

 En caso de que la sintomatología se agrave durante la jornada (aumente la fiebre 

a 39° C, problemas visibles para respirar), insistir al adulto responsable su pronto 

arribo sino se contactará con el Centro de Salud más cercano para el trasladado 

del niño/a en ambulancia y dar aviso al adulto responsable de esta situación. 

 Cuando la sala de aislamiento se desocupe, se debe proceder inmediatamente con 

la limpieza y desinfección de los sectores por donde el párvulo transitó. 

 El mismo proceder se debe realizar en la sala de clases donde inicialmente estuvo 

el párvulo que presentó la sintomatología. 

 Se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo 

requiere la Ley sobre protección de la vida privada del Ministerio Secretaria 

General de la Presidencia (Ley 19.628). 

 

Para el caso de los párvulos pertenecientes a la sala de clases del niño/a o adulto 

que presentó sintomatologías atribuibles a COVID-19, se debe: 

 

 Comunicar la situación ocurrida a las familias de cada de uno de los párvulos que 

compartieron al interior de la sala de clases con el niño/a que presentó 

sintomatología atribuible a COVID-19, esto con el fin de mantener en observación 

a los niños/as en su hogar y que puedan retirar a sus hijos/as del Establecimiento 
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Educacional con el fin de desinfectar el espacio compartido.  

 Se informará de la situación al sostenedor, quien dará aviso a SEREMI de Salud 

para que se contacte con el establecimiento y entregue los lineamientos a seguir.  

 La Directora, equipo de convivencia escolar, la Educadora y Asistente de 

Párvulos, deberá mantener contacto con la familia del niño/a que presentó la 

sintomatología atribuible a COVID-19, con el objetivo de conocer el estado de 

salud del niño/a, y a su vez, el diagnóstico emitido por el médico tratante. Por lo 

que es necesario reforzar con las familias el mantener una comunicación 

constante con el equipo de la unidad educativa, ya que permitirá conocer 

inmediatamente las indicaciones del médico tratante o de la autoridad sanitaria 

correspondiente.  

 En la situación que el párvulo identificado como caso confirmado o probable 

asistió al establecimiento educacional en período de transmisibilidad (2 días 

antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2 días antes de la toma de 

PCR para casos asintomáticos), todas las personas que conformen su curso 

deberán cumplir con cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto 

con el caso. Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades de 

manera remota, mientras cumplan con su cuarentena. 

 El retorno de los párvulos, estará supeditada al diagnóstico que emita el médico 

tratante o lo que indique la autoridad sanitaria correspondiente, respecto al 

estado de salud del niño/a. 

 Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este 

deberá consultar a su médico y permanecer en aislamiento según indique. 

 

ACTUACIÓN FRENTE A CASOS CONFIRMADOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

 

Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, 

asistentes de la educación y equipo directivo.  

 Si la educadora o asistente de la comunidad educativa tiene un familiar directo 
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(que viven bajo el mismo techo) con caso confirmado de COVID-19, debe 

permanecer en aislamiento por 11 días, tal como lo indica la autoridad sanitaria. 

Y se dará aviso al sostenedor quien entregará las directrices a seguir. 

 En la situación que el párvulo identificado como caso confirmado asistió a 

establecimiento educacional en período de transmisibilidad (2 días antes del 

inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para 

casos asintomáticos), todas las personas que conformen su curso deberán 

cumplir con cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto con el 

caso. 

 Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este 

deberá consultar a su médico y permanecer en aislamiento según indique. 

 En la situación particular de profesionales (quienes rotan entre cursos), se 

sugiere evaluar situación de contacto estrecho, considerando situaciones 

potenciales de riesgo a las que pudiesen haberse visto expuestos con el párvulo 

confirmado (ejemplo: no haber utilizado mascarilla, haber permanecido más de 

dos horas dentro de espacio no ventilado, entre otros) o, en caso de que el 

profesional refiera algún síntoma asociado a COVID-19. 

 Si se confirman dos o más casos de párvulos con COVID-19, se estará en presencia 

de un conglomerado o cluster de COVID-19, lo que implicará iniciar la 

investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria, así la SEREMI de 

Salud se contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser necesaria 

la suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o 

del establecimiento completo. 

 La Dirección del Establecimiento entregará información de los contactos 

estrechos del caso confirmado, si es requerido por la Autoridad Sanitaria, que 

contendrá a los menos Nombre, R.U.T. teléfono u otra. 

 En caso de cuarentena del establecimiento, y que las profesionales que son parte 

de otro colegio dentro de la comuna cumplan las condiciones de contacto 

estrecho, será el sostenedor quién informará de las orientaciones entregadas por 

la autoridad de salud al otro establecimiento en donde se desempeñan dichas 
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profesionales. 

 Se reforzarán las medidas de prevención de COVID-19 a todos los alumnos y 

funcionarios/as del establecimiento que no son contactos estrechos del caso 

confirmado. 

 Se procederá a la desinfección y limpieza del establecimiento según lo establecido 

en el Protocolo de limpieza y desinfección. 

 El Equipo de Convivencia Escolar se encargará de contactar a los miembros de la 

Comunidad Educativa que son casos confirmados con el fin de prestar 

acompañamiento y contención emocional.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS ESCUELA PDTE. CARLOS 
IBÁÑEZ DEL CAMPO EDUCACIÓN BÁSICA 

 

La Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo, ha elaborado protocolos preventivos y 

sanitarios para orientar y resguardar el retorno a las unidades educativas.  

Este protocolo ha sido formulado desde una mirada integral, con el propósito de brindar 

orientaciones oportunas de las Unidades Educativas y para su construcción se han 

considerado las orientaciones entregadas por el Ministerio de Salud y la Subsecretaria 

para resguardar un retorno seguro a las actividades presenciales en el establecimiento 

evitando posibles contagios. 

Para prevenir posibles contagios y con el propósito de generar un retorno seguro, es 

fundamental que cada participante de la comunidad educativa adopte y cumpla las 

indicaciones señaladas en el presente protocolo. 

• Objetivo:  

Proporcionar orientaciones para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 en el 

Establecimiento Educacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo, proponiendo las 

medidas a seguir determinadas por las autoridades sanitarias  

• Marco Legal  

Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente. 
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• Código Sanitario. Artículo 22 

• Decreto N°4 sobre alerta sanitaria por emergencia de salud pública de 

importancia internacional por brote de 2019 – COVID- 19 del 08 de febrero de 2020. 

* Artículo 3 numeral 17. 

* Artículo 3 numeral 27. 

 

PARA LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO  

La Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo se ha organizado para un retorno a 

clases. Para esto ha considerado la implementación de la jornada escolar completa con el 

aforo completo establecido por MINEDUC MINSAL, para esto se han adoptado las 

siguientes medidas  y así llevar a cabo la jornada escolar: 

Ámbito organizacional de higiene y salud.  

 

Medidas Ingreso al Establecimiento. 

 

Durante la jornada de entrada se contará con docentes y asistentes que supervisen y 

realicen las siguientes funciones: 

* Evitar aglomeraciones. 

* Supervisar el uso de obligatorio de mascarilla.    

* Toma de temperatura. 

* Supervisar aplicación de Alcohol gel.  

* Correcto lavado de manos.  

* Uso de pediluvio. 

 

• Ingreso de estudiantes. 

   

Se deben considerar las siguientes medidas:  

 

- Se indicará al o la estudiante que se debe aplicar alcohol gel que está en un 

dispensador en la pared, debidamente demarcado. 
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- Sanitización de los zapatos: Utilizando pediluvio desinfectante. El encargado de 

aplicación de producto será Don Daniel (auxiliar de servicios menores). 

- Toma de Temperatura: La Coordinadora PIE, profesora Olga, será quien tiene la 

responsabilidad de tomar la T° la cual será registrada en el Registro de Temperatura 

diario por la Asistente de Párvulos, Srta. Camila. 

- Cada estudiante usará mascarilla desechable para asegurarse que la mascarilla 

está en buenas condiciones de uso se les revisará y en caso contrario se le proporcionará 

otra para su cambio tomando todos los resguardos pertinentes, aplicándose alcohol gel 

antes y después de este procedimiento.  

- Se dirigirán a su sala de clases. 

- Si la T° indica sobre 37,8° se determinará como caso sospechoso. Se le llevará a la 

sala de aislamiento y se respetarán las directrices del Protocolo de casos sospechosos. 

En caso de ser apoderada de un(a) alumno(a) se le sugerirá que no haga ingreso al 

establecimiento. 

 

• Ingreso de funcionarios(as) al E.E. 

 

- Deben ingresar con su respectiva mascarilla. 

- Se deben aplicar alcohol gel. 

- Desinfectar zapatos en la bandeja de desinfección de calzado con solución de 

pediluvio.  

- Deberá tomar su temperatura y registrarla junto a su firma, en el libro de 

asistencia del personal. 

 

Conductas preventivas durante la permanencia en el E.E. para evitar el contagio de 

COVID-19. 

 

• Uso de mascarilla: 

- Uso de mascarilla obligatorio durante toda la jornada, con excepción del tiempo 

de colación, en donde el(la) funcionario(a) debe, cautelar la técnica de retiro y 
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eliminación de la mascarilla en basurero con pedal en caso de ser desechable. 

• Preparación para las actividades pedagógicas: 

- En el caso del material de enseñanza y de elementos bibliográficos estos se deben 

limpiar y/o desinfectar de forma diaria con un paño con solución sanitizante, 

desinfectante de ambientes y/o rociadores y una vez a la semana se debe realizar lavado 

y sanitización de estos. 

- Solo debe estar a disposición de los niños y niñas el material de enseñanza y 

libros que permita una adecuada higienización. 

- Se debe resguardar que los niños(as) cuenten con espacio en las salas de clases. 

- Entre la realización de una práctica pedagógica y otra, se debe realizar lavado de 

manos de los adultos y de los niños(as). Con especial énfasis luego de salidas al patio. 

- La sala de clases y todos los espacios educativos, deben ser ventilados por 15 

minutos después de cada período pedagógico.  

- Se debe mantener la ventilación permanente del aula.  

- Se deben organizar las actividades con los niños y niñas para ello, resguardando 

las medidas de seguridad. 

 

• Recreos:  

- Serán supervisados por todos los docentes y asistentes. 

- Los patios y áreas comunes deben estar limpios y libres de elementos y 

equipamientos, para dar mayor espacio a los niños y niñas. 

- Los juegos de patio de plástico o metal, se recomienda deben ser higienizados y 

sanitizados de forma diaria. 

- Una vez finalizado el recreo los(las) estudiantes deben lavar sus manos en 

espacios habilitados para ello (Baño- Lavaderos). 

 

• Uso de baños:  

- Se establecerán rutinas para el lavado de manos, considerando la cantidad 

permitida por el espacio del baño que será de 2 personas a la vez en su interior. Los 

baños contarán con dispensador de jabón líquido, dispensador de toallas de papel y con 
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señaléticas que refuercen el lavado de manos.  

- Al ingresar y antes de salir del baño los niños y niñas deben realizar aplicación de 

alcohol gel en sus manos. 

• Alimentación:  

- Los alumnos podrán comer una colación saludable durante la jornada en su sala 

de clases, conservando la higiene del proceso. La duración de la ingesta de la 

alimentación no debe durar más de 15 minutos.  

- Los(as) estudiantes recibirán alimentación en el Establecimiento Educacional, 

respetando los protocolos que vienen indicados desde JUNAEB  

- En cuanto al almuerzo de funcionarios, para evitar aglomeraciones, irán por 

turno a calentar su almuerzo. 

- Para la ingesta de este, se dispondrán de espacios con ventilación permanente. 

- Deben lavar sus manos antes de comer, no compartir elementos personales, 

utensilios o cubiertos.  

 

• Vestimenta de estudiantes: 

 

- Se exigirá uso de uniforme escolar.  

- La ropa que usen en el establecimiento debe estar limpia. 

- Se solicitará el uso de delantal en las niñas y cotona en los niños. 

 

• Uniforme de funcionarias: 

El uniforme de las/os funcionarias/os debe ser trasladado limpio y protegido en una 

bolsa plástica previamente desinfectada. 

 

Salida de estudiantes del establecimiento. 

 

Para la salida de los(as) estudiantes de la unidad educativa se deben considerar las 

siguientes medidas: 

• Siempre se debe contar con al menos un miembro del personal encargado de esta 
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actividad. 

• El(la) docente o asistente será el(la) encargado(a) de hacer el cambio de 

mascarilla de cada uno de sus estudiantes y supervisar que el desecho de estas sea en el 

basurero con pedal exclusivo para mascarillas. 

• Se tomará la temperatura antes de que el(la) estudiante abandone el 

establecimiento, la cual se dejará registrado(a) en la planilla correspondiente. 

• El traslado desde el establecimiento al hogar debe ser con mascarilla. 

 

Transporte Escolar: 

 

• Protocolo de limpieza,  desinfección y operación de transporte escolar en 

situación de pandemia COVID-19: 

- El responsable de velar por el cumplimiento del protocolo es el conductor y 

asistente.  

- Controlar temperatura. 

- Uso de mascarilla. 

- Proporcionar alcohol gel. 

- Supervisar que los estudiantes no consuman alimentos en el trayecto. 

 

Reuniones 

• Se realizarán de forma presencial en el patio. 

 

Permanencia de los docentes y asistentes de la educación en la escuela:  

• La Directora se mantendrá durante toda la jornada escolar en el E.E. a no ser que 

deba salir a coordinar y/o solucionar temas propios de su responsabilidad como 

coordinadora administrativa. 

• El desarrollo de las funciones de los/las asistentes, Docentes, Profesionales PIE 

será distribuido según horario de contrato y necesidad de permanencia en la Escuela.  

 

Visitas domiciliarias 
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En caso de ser necesario visitar a un(a) estudiante en el hogar, durante la jornada 

laboral, se debe cumplir con la utilización de los siguientes elementos de protección y 

cuidado: 

• Mascarilla 

• Protector facial  

• Alcohol gel 

 

PROTOCOLO  DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ESCUELA PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL 

CAMPO EDUCACIÓN BÁSICA 

 

El CORONAVIRUS se trasmite principalmente en la mayoría de los casos a través 

de gotas respiratorias y por contacto directo. Ante esta situación, la escuela Presidente 

Carlos Ibáñez del Campo, ha elaborado un protocolo de “Limpieza y Desinfección” para 

prevenir, resguardar y evitar la propagación de este virus, en el retorno a clases 

presenciales,  al interior y exterior de la Unidad Educativa.  

Este protocolo ha sido formulado considerando las orientaciones entregadas por el 

MINSAL  y MINEDUC  y sus protocolos de apoyo a la fecha de Diciembre de 2021.  

 

 Este protocolo se lleva a cabo en  los espacios de uso común, en las aulas, en los 

utensilios de trabajo  y otros del establecimiento educacional  

Objetivo:  

Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de 

uso común y lugares de trabajo, proponiendo las medidas a seguir determinadas por  el 

establecimiento educacional con el fin de evitar la propagación del COVID-19.  

 

1. PREVIO A LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO. 

Las unidad educativa  cuenta con un comité de seguridad, el que se encuentra declarado 

en el  plan  de seguridad escolar (PISE). 

Se esperan las indicaciones del sostenedor para actualizar protocolos y comenzar con la 

educación presencial.  
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El primer paso para el retorno a clases será la limpieza de todo el entorno de  la escuela 

y el proceso de sanitización general de todas las superficies del E.E., con al menos 24 

horas de antelación al inicio de actividades. 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS:  

Los(las) estudiante estarán permanentemente acompañados por el(la) docente o 

asistente frente a los cuidados de higiene que plantea el E.E. 

 

Ingreso al  establecimiento educacional.   

Toda persona que ingrese al E.E. deberá realizar el siguiente protocolo:  

1.-Usar su mascarilla.  

2.-Utilizar alcohol gel. 

3.-Uso de pediluvio. 

4.-Toma y registro de temperatura. 

5.- Si es necesario, cambio de mascarilla a los estudiantes. 

6.-Registro en libro de visitas a personas externas y/o apoderados.  

7.-Dirigirse al espacio en donde cumplirá su cometido, en caso de persona externa o 

apoderado(a) debe esperar al funcionario(a) que lo atenderá o que lo(la) citó. 

RESPONSABILIDADES:  

El principal responsable de la limpieza  y desinfección de aulas y áreas comunes será el 

Auxiliar de Servicios Menores quien utilizará productos autorizados por el ISP. 

El principal producto que se utiliza es el CLORO doméstico el cual se prepara: por cada 

litro de agua se agregan 20cc de Cloro(4 cucharadas) a una concentración del 5%. .   

La educadora  y/o  asistente apoyarán la desinfección y remoción de materia orgánica 

con ayuda de productos autorizados, paños de fibra, toallas de papel o desinfectantes,  

en tiempo de recreo, pues el auxiliar de aseo no cuenta con el tiempo suficiente para 

llevar a cabo esta labor tan esencial.  

-Luego de que los/las párvulos participen en el recreo deben lavarse las manos e 

ingresar a su aula. 
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FRECUENCIA DE SANITIZACIÓN: 

 -Cada vez que los profesionales utilicen el material y las salas de clases 

-Mantener los espacios ventilados en todo momento 

-Una vez aplicados los productos de desinfección se ventilaran los espacios por 15 

minutos.  

 

PUNTOS CRÍTICOS:  

 Sólo se realizará sanitización al momento en que los espacios estén desocupados. 

Se mantendrán dosificadores de alcohol gel en puntos estratégicos del establecimiento 

para una desinfección continua de los niños y niñas 

Al exterior del baño de los párvulos se ubica un  dispensador de papel para el secado de 

manos. 

En el interior de baños se cuenta con papel higiénico, basureros de palanca y 

dispensadores de jabón líquido.  

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.  

Se hará entrega al auxiliar de servicios menores todo tipo de elementos de protección 

tales como:  

_Guantes de latex 

-Buzo de PVC 

-Pechera desechable 

 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS:  

Se mantendrá un contenedor exclusivo para la eliminación de mascarillas desechables 

en un espacio abierto 

Al exterior de los baños  existen basureros para desechar el papel utilizado en el secado 

de manos. 

La sala cuenta con un escobillón y pala exclusivos para la remoción de elementos 

orgánicos u otros.  
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DESINFECCIÓN DE PISOS INTERIORES Y EXTERIORES:  

Para este efecto se cuenta con diversos elementos que serán utilizados para tal efecto 

una vez que se retiren los niños/as del aula. Esta desinfección está a cargo del auxiliar de 

servicios menores. 

-Balde escurridor 

-Agua potable 

-Detergentes 

-Solución de cloro 

- Paños absorbentes multiuso 

-Mopa húmeda con mango 

-Guantes de latex 

-Toallas de papel 

-Toallas multiuso 

-Rociadores para solución de cloro 

-Desinfectantes de ambientes 

-Alcohol aerosol 

 

El establecimiento educacional proveerá  de los implementos de higiene y desinfección  

que sean necesarios para mantener los espacios libres de contaminación, con recursos 

SEP- de  Mantención y  Proyecto movámonos. 

Tales como:  

-Alcohol Gel 

-Jabón Líquido 

-Toallas de papel 

-Pediluvio 

-Papel higiénico 

-Contenedor de basuras 

-Basureros con pedal 

-Bolsas de basura 
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OTRAS CONSIDERACIONES:  

-La encargada de PISE dará a conocer a la comunidad educativa este protocolo de acción 

a través de reuniones presenciales, online y con material de apoyo en forma física.  

-Es deber de las funcionarias dar a conocer este protocolo de acción a sus estudiantes 

realizando cada paso del protocolo junto a ellos y ellas 

-El protocolo de acción Limpieza y Desinfección será comunicado a través de circulares, 

comunicados u otros a los padres y/o apoderados. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS 

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 

ACTUACIÓN FRENTE A LA SOSPECHA DE CONTAGIO DE COVID-19 DE DOCENTES O 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

Actualización a Diciembre de 2021. 

 

Según la normativa vigente del Ministerio de Salud, se considerará como caso 

sospechoso: 

a) aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad y que presente al 

menos un síntoma cardinal o dos o más de los signos o síntomas restantes (signos 

síntomas nuevos para las personas y que persisten por más de 24hrs). 

Según la Resolución exenta 994 del 1 de Octubre de 2021, los síntomas COVID 19 son: 

Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 

a. Tos.  

b. Disnea o dificultad respiratoria.  

c. Congestión nasal.  

d. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria.  

e. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

f. Mialgias o dolores musculares. 

g. Debilidad general o fatiga. 

h. Dolor torácico. 
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i. Calofríos. 

j. Cefalea o dolor de cabeza. 

k. Diarrea. 

l. Anorexia o nauseas o vómitos. 

m. Pérdida brusca del olfato o anosmia. 

n. Perdida brusca del gusto o ageusia. 

Se considerarán síntomas cardinales los mencionados en las letras a., n. y o. Los demás 

se consideran síntomas no cardinales. 

 

Si algún docente o asistente presenta un síntoma cardinal o dos o más de los signos o 

síntomas restantes en su casa, no debe presentarse al establecimiento hasta que sea 

evaluado(a) por un médico y determine el procedimiento a seguir. Es importante que 

el(la) funcionario(a) mantenga informada a la Directora de lo indicado por el médico 

tratante.  

En caso que los signos o síntomas (un síntoma cardinal o dos de los no 

cardinales) que presente el(la) docente o asistente durante su llegada y estadía en el 

establecimiento, debe avisar de forma inmediata al equipo de gestión, quien una vez 

tomado conocimiento de la situación, indica a el(la) docente o asistente permanecer en 

sala de aislamiento, para resguardar la distancia física de los demás funcionarios/as y 

niños/as. 

 Dicha sala de aislamiento es un lugar establecido destinado para este efecto la cual debe 

contar con mascarillas, termómetro y alcohol gel. 

Una vez que el(la) docente o asistente se encuentra en la sala de aislamiento, un 

integrante del equipo de gestión se comunicará con un familiar cercano a el(la) docente 

o asistente e informará lo sucedido. 

 

La Directora será la encargada de informar al sostenedor, con el fin de que éste informe 

a la SEREMI de Salud ya que la situación requiere la investigación epidemiológica por 

parte de la autoridad sanitaria. Así la SEREMI de Salud se contactará con el 

establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión temporal de clases 
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presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo. 

El Establecimiento Educacional debe colaborar oportunamente con la identificación de 

alumnos, profesores y personal que sean contactos 

estrechos de los casos identificados y mantener una comunicación fluida con la 

autoridad sanitaria local. Serán considerados contactos estrechos, aquellos(as) 

funcionarios(as) o niño(as) que mantuvieran las siguientes interacciones con un caso 

probable COVID-19: 

- Contacto cara a cara, a menos de un metro de distancia y durante al menos 15 

minutos, o contacto físico directo, sin el correcto uso de mascarilla.   

- Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla.   

- Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o en recintos similares, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, 

viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros. 

- Trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 

metro, por 2 horas o más.   

Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el 

comportamiento de la pandemia, las que serán emitidas y difundidas por la autoridad 

sanitaria de forma pertinente. 

Por otro lado, el Equipo de Gestión, debe identificar las zonas del establecimiento por 

donde transitó el(la) docente o asistente con sospecha de contagio COVID-19, esto con la 

finalidad realizar limpieza y desinfección de estos sectores de forma inmediata.  

 

La Directora o algún miembro del Equipo de Gestión, debe autorizar el traslado de el(la) 

docente o asistente con sospecha de COVID-19, al centro de salud más cercano, en lo 

posible, acompañada de una persona de confianza de el(la) docente o asistente, la 

persona que acompañe al centro de salud debe contar con todas las medidas de 

protección correspondientes. Se sugiere tomar previamente contacto con centro de 

salud más cercano (CESFAM, SAMU, SAPU, Hospital de referencia). 

En caso de que la autoridad sanitaria determine un cierre temporal preventivo y 
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sanitario, la Directora, Encargada PISE o algún miembro del Equipo de Gestión debe 

contactar a el(la) docente o asistente en sospecha, con el objetivo de conocer su estado 

de salud, como también las indicaciones emitidas por el médico tratante y/o autoridad 

sanitaria, con el fin de implementar los cursos de acción a seguir. 

 

Una vez se tenga el resultado del test Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) de 

el(la) docente o asistente en sospecha, independiente de su resultado, deberá cumplir 

con el periodo de cuarentena establecido por la autoridad sanitaria. Adicional a lo 

anterior, se deben seguir todas las indicaciones entregadas por la autoridad competente. 

Para aquellos/as funcionarios/as que cumplan con las disposiciones de contacto 

estrecho del caso en sospecha, deberán realizar trabajo remoto a partir del día siguiente. 

De no confirmar la sospecha de COVID positivo, el personal debe volver al siguiente día 

de la entrega de los resultados del test PCR. Al contrario, si el resultado es positivo debe 

completar su cuarentena preventiva según las disposiciones de la autoridad sanitaria 

para evitar posibles nuevos contagios. 

 

Al haber casos confirmados por COVID-19, el establecimiento debe ser sanitizado por el 

funcionario capacitado dispuesto para aquello. La suspensión de actividades queda 

supeditada a las indicaciones de la SEREMI de Salud. 

 

Se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere la 

ley sobre protección de la vida privada del Ministerio Secretaria General de la 

Presidencia (Ley 19.628). 

 

De un(una) estudiante dentro de la unidad educativa. 

 

Si durante la permanencia de un(una) estudiante en el establecimiento, el(la) docente o 

asistente evidencia sintomatologías atribuibles a virus COVID-19 (presencia de un 

síntoma cardinal o dos no cardinales), deberá proceder según lo siguiente: 

 Debe informar inmediatamente a la Directora. 
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 La Directora y el(la) docente, después de haber tomado conocimiento de lo 

ocurrido, deben contactar a la familia del niño/a, informando la sintomatología 

evidenciada y solicitando el retiro del niño/a, con la finalidad que lo trasladen al 

centro de salud más cercano. 

 Paralelamente, se debe aislar de inmediato al(la) estudiante que presenta 

síntomas del resto de los niños(as) del nivel, junto a sus pertenencias (mochila o 

bolsos, entre otros). El aislamiento se debe realizar en una sala habilitada 

previamente para esta contingencia. 

 Al momento de utilizar la sala de aislamiento, Al momento de utilizar la sala de 

aislamiento, se debe contar con a lo menos un/a funcionario/a, la que debe 

utilizar obligatoriamente los Elementos de Protección Personal, tales como: 

mascarilla, protector facial, guantes desechables, alcohol gel. 

 La sala de aislamiento siempre debe estar acondicionada y habilitada para tales 

efectos, debe disponer de material de enseñanza cuya materialidad permita la 

higienización (como se indica en limpieza y desinfección de materiales y 

mobiliario), como también, una colchoneta para el descanso del niño o niña. 

 Si durante el aislamiento del niño/a, llega la hora de iniciar el proceso de 

alimentación, este proceso deberá realizarse en la sala de aislamiento tanto por el 

niño/a, como del(la) funcionario(a) a cargo. 

 El niño/a debe permanecer en observación de la funcionario(a) a cargo en la sala 

de aislamiento hasta que lo retire un adulto responsable. 

 En caso de que la sintomatología se agrave durante la jornada (aumente la fiebre 

a 39° C, problemas visibles para respirar), insistir al adulto responsable su pronto 

arribo sino se contactará con el Centro de Salud más cercano para el trasladado 

del niño/a en ambulancia y dar aviso al adulto responsable de esta situación. 

 Cuando la sala de aislamiento se desocupe, se debe proceder inmediatamente con 

la limpieza y desinfección de los sectores por donde el(la) estudiante transitó. 

 El mismo proceder se debe realizar en la sala de clases donde inicialmente estuvo 

el(la) estudiante que presentó la sintomatología. 
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 Se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo 

requiere la Ley sobre protección de la vida privada del Ministerio Secretaria 

General de la Presidencia (Ley 19.628). 

 

Para el caso de los(las) estudiantes pertenecientes a la sala de clases del niño/a o 

adulto que presentó sintomatologías atribuibles a COVID-19, se debe: 

 

 Comunicar la situación ocurrida a las familias de cada de uno de los(las) 

estudiantes que compartieron al interior de la sala de clases con el niño/a que 

presentó sintomatología atribuible a COVID-19, esto con el fin de mantener en 

observación a los niños/as en su hogar y que puedan retirar a sus hijos/as del 

Establecimiento Educacional con el fin de desinfectar el espacio compartido.  

 Se informará de la situación al sostenedor, quien dará aviso a SEREMI de Salud 

para que se contacte con el establecimiento y entregue los lineamientos a seguir.  

 La Directora, equipo de convivencia escolar, el(la) docente y/o asistente, deberá 

mantener contacto con la familia del niño/a que presentó la sintomatología 

atribuible a COVID-19, con el objetivo de conocer el estado de salud del niño/a, y 

a su vez, el diagnóstico emitido por el médico tratante. Por lo que es necesario 

reforzar con las familias el mantener una comunicación constante con el equipo 

de la unidad educativa, ya que permitirá conocer inmediatamente las 

indicaciones del médico tratante o de la autoridad sanitaria correspondiente.  

 En la situación que el(la) estudiante identificado(a) como caso confirmado o 

probable asistió al establecimiento educacional en período de transmisibilidad (2 

días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2 días antes de la 

toma de PCR para casos asintomáticos), todas las personas que conformen su 

curso deberán cumplir con cuarentena por 11 días desde la fecha del último 

contacto con el caso. Estos contactos estrechos pueden continuar con sus 

actividades de manera remota, mientras cumplan con su cuarentena. 

 El retorno de los(las) estudiantes, estará supeditada al diagnóstico que emita el 

médico tratante o autoridad sanitaria correspondiente, respecto al estado de 
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salud del niño/a. 

 Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este 

deberá consultar a su médico y permanecer en aislamiento según indique. 

 

ACTUACIÓN FRENTE A CASOS CONFIRMADOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

 

Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, 

asistentes de la educación y equipo directivo.  

 Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo (que viven 

bajo el mismo techo) con caso confirmado de COVID-19, debe permanecer en 

aislamiento por 11 días, tal como lo indica la autoridad sanitaria. Y se dará aviso 

al sostenedor quien entregará las directrices a seguir. 

 En la situación que el(la) estudiante que es caso confirmado asistió al 

establecimiento educacional en período de transmisibilidad (2 días antes del 

inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para 

casos asintomáticos), todas las personas que conformen su curso deberán 

cumplir con cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto con el 

caso. 

 Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma 

caso con COVID-19, será la SEREMI de Salud quien se contactará con el 

establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión temporal 

de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento 

completo. 

 Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este 

deberá consultar a su médico y permanecer en aislamiento según indique. 

 En la situación particular de profesionales (quienes rotan entre cursos), se 

sugiere evaluar situación de contacto estrecho, considerando situaciones 

potenciales de riesgo a las que pudiesen haberse visto expuestos con el(la) 

estudiante confirmado(a) (ejemplo: no haber utilizado mascarilla, haber 
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permanecido más de dos horas dentro de espacio no ventilado, entre otros) o, en 

caso de que el profesional refiera algún síntoma asociado a COVID-19. 

 Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, se estará en 

presencia de un conglomerado o cluster de COVID-19, lo que implicará iniciar la 

investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria, así la SEREMI de 

Salud se contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser necesaria 

la suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o 

del establecimiento completo. 

 La Dirección del Establecimiento entregará información de los contactos 

estrechos del caso confirmado, si es requerido por la Autoridad Sanitaria, que 

contendrá a los menos Nombre, R.U.T. teléfono u otra. 

 En caso de cuarentena del establecimiento, y que las profesionales que son parte 

de otro colegio dentro de la comuna cumplan las condiciones de contacto 

estrecho, será el sostenedor quién informará de las orientaciones entregadas por 

la autoridad de salud al otro establecimiento en donde se desempeñan dichas 

profesionales. 

 Se reforzarán las medidas de prevención de COVID-19 a todos los alumnos y 

funcionarios/as del establecimiento que no son contactos estrechos del caso 

confirmado. 

 Se procederá a la desinfección y limpieza del establecimiento según lo establecido 

en el Protocolo de limpieza y desinfección. 

 El Equipo de Convivencia Escolar se encargará de contactar a los miembros de la 

Comunidad Educativa que son casos confirmados con el fin de prestar 

acompañamiento y contención emocional.  

 

Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, 

asistentes de la educación y equipo directivo.  
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A VARIABLES DE COVID-19 

 

Las acciones a seguir se regirán por lo estipulado en los protocolos y las orientaciones 

del Ministerio de Salud. 

 Medidas en relación a variable Delta (ver anexos). 
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IX. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

El Establecimiento, interesado en valorar y destacar algunos aspectos relevantes de 

sus alumnos y alumnas, ha establecido la siguiente modalidad de premiación: 

 

1. Premio "Excelencia Académica" (mejor rendimiento académico).  

 

2. Premio "Mejor Compañero” (actitud de compañerismo)  

 

3. Premio "Mercedes Cáceres" (participación y entrega en experiencias solidarias).  

 

4. Premio “Reconocimiento de los valores” 

 

5. Premio “Esfuerzo” (trabajo constante y enfocado).  

 

Al finalizar el año escolar, se entregará un Reconocimiento según lo 

anteriormente descrito. 

 

1.- Premio Excelencia Académica. 

 

El premio "Excelencia Académica" se otorga a todos los niveles que han logrado un 

promedio superior a 6.0 

 

Se excluirá de Reconocimiento a la Excelencia Académica, a aquellos alumnos y 

alumnas que teniendo las calificaciones señaladas precedentemente: 

 

 Hayan estado suspendidos o estén con el grado de condicionalidad.  

 Tengan menos de un 85% de asistencia anual Casos entre un 75% y 

85% deberán serán considerados por acuerdo entre el profesor jefe 

y Consejo de Profesores. 
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2.-  Premio Mejor Compañero 

 

Esta distinción se otorga a un alumno desde Pre- Kínder a 6º Básico, por 

decisión soberana de sus pares, a un alumno cuyas actitudes y conductas en la 

interacción con sus compañeros/as, es fraternalmente solidaria y respetuosa, 

acogedora y con permanente buena predisposición a una continua colaboración en las 

actividades escolares. 

 

El criterio para otorgar el premio señalado, se basa en los siguientes 

indicadores: 

 Mantener buenas relaciones con la generalidad de sus compañeros.  

 Manifestar, en forma constante, actitudes de: respeto, cordialidad, 

generosidad,  

 solidaridad y tolerancia hacia las personas que lo rodean.  

 Compartir con sus compañeros(as) del establecimiento en las actividades 

sistemáticas y extra programáticas.  

 El "Mejor Compañero" será elegido por todos los estudiantes del 

establecimiento, en votación democrática. 


 Deberá ser elegido por la mayoría absoluta de los votos de sus compañeros. De 

haber empate, habrá una segunda votación en donde participarán las dos más 

altas mayorías.  

 

3.- Premio “Mercedes Cáceres”. 

 

Se hace merecedor a este premio aquel alumno/a que durante el año hayan 

evidenciado un profundo compromiso con lo valórico social, el rendimiento 

académico, la buena disposición y los afectos. 

Este premio se entregará a un alumno de la escuela que cumpla con las 

características mencionadas. Si no se observan tales virtudes, o al menos 2 de ellas,  

la distinción no se entregará. 
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 El Consejo de profesores elige al estudiante que cumpla con las 

características ya mencionadas. 

 Este premio se entrega en el acto de fin del año escolar 

 La familia, en su representante, Soledad Fuentes Cáceres, será quien 

proporcione el presente para este alumno/a 

 Este protocolo se mantendrá mientras la familia Fuente Cáceres proporcione 

el estímulo.  

 

4.-Premio “Reconocimiento a los valores que posee cada ser humano” 

 

Este premio se otorga a cada uno/a de los estudiantes y funcionario de la Unidad 

Educativa como motivación al crecimiento y autoformación personal.  

 

* Se hace merecedor/a de este estímulo toda persona en su calidad de 

estudiante o funcionario del E.E. 

* Este reconocimiento se hará efectivo a fin del año escolar  

* Para entregar este reconocimiento se efectuará un acto interno donde 

participaran sólo los involucrados.  

*El acto interno se efectuará en fecha anterior al acto de Licenciatura o 

traspaso.  

* A este acto podrán participar las apoderadas reconocidas ppr sus docentes 

como la más colaboradora y/o  más comprometida con el quehacer 

educativo.  

 

5.- Premio “Esfuerzo” 

Se hacen merecedores de este premio, aquellos que se hayan destacado por su 

trabajo académico sistemático, continuo, responsable y enfocado. 

 El premio al esfuerzo se entrega a un alumno del Establecimiento al terminar 

el año. 

 Participan en la selección del alumno, el equipo de PIE del Establecimiento. 
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En cuanto al reconocimiento del compromiso y labor realizada por los apoderados 

y funcionarios del establecimiento, se regirá por los siguientes protocolos: 

 

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO QUE DETERMINA EL RECONOCIMIENTO JUSTO A 

LOS(AS) APODERADOS(AS)  

 

Con el fin de considerar el compromiso diario de los apoderados y las apoderadas 

con la educación de los estudiantes de la Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo, se 

procederá a evaluar los cumplimientos de estos basándose en una pauta de cotejo 

extraída de los deberes de los apoderados según el Reglamento Interno del 

Establecimiento Educacional.  

1. A través de una evaluación realizada a través de una pauta se determinará quién 

será el(la) merecedor(a) de un estímulo de parte del E.E. Está pauta será aplicada 

directamente por los miembros del Consejo Escolar y del Equipo Directivo, 

quienes evaluarán a cada uno de los apoderados. 

2. La pauta se aplicará de manera anual a todos los apoderados del establecimiento.  

3. Luego de la aplicación de la pauta se revisarán los resultados los cuales arrojarán 

el cumplimiento de los criterios evaluados.  

4. Se realizará un informe ejecutivo con los principales resultados obtenidos por 

cada curso.  

5. Los resultados se darán a conocer a la comunidad educativa en la última reunión 

general de apoderados. 

6. En caso de producirse empate dentro de las partes se procederá a una votación 

popular del curso afectado. 

7. Los(las) apoderados(as) destacados(as) serán parte de la delegación a participar 

del viaje cultural organizado por el E.E. durante el año escolar.  

8. En el acto de finalización del año escolar se premiará públicamente a quienes 

hayan obtenido este reconocimiento por medio de un diploma.  
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PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO QUE DETERMINA EL RECONOCIMIENTO JUSTO A 

LOS FUNCIONARIOS(AS) DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Con el fin de considerar el compromiso diario de los(as) funcionarios(as) con la 

educación de los estudiantes de la Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo, se 

procederá a evaluar los cumplimientos de éstos basándose en una pauta de cotejo 

extraída de la Pauta de Evaluación a Docentes y Asistentes emanada del Departamento 

de Educación de la Ilustre Municipalidad de Teno.  

1. Por medio de una pauta de evaluación se determinará quién será el(la) 

merecedor(a) de un estímulo de parte del E.E. por su destacado cumplimiento de 

las labores educativas. Está pauta será aplicada directamente por los miembros 

del Equipo Directivo, quienes evaluarán a cada uno de los(as) funcionarios(as). 

2. La pauta se aplicará de manera anual a todos(as) los(as) funcionarios(as) del 

establecimiento.  

3. Luego de la aplicación de la pauta se revisarán los resultados los cuales arrojarán 

el cumplimiento de los criterios evaluados.  

4. Se realizará un informe ejecutivo con los principales resultados obtenidos.  

5. Los resultados se darán a conocer en Consejo de Profesores. 

6. En caso de producirse empate dentro de las partes se procederá a la toma de 

decisiones personales por parte de los involucrados.  

7. El(la) funcionario(a) será merecedor de un estímulo consistente en dinero el cual 

se obtendrá a través de una acción del PME del establecimiento.  

8. En el acto de finalización del año escolar se premiará públicamente a quien haya 

obtenido este reconocimiento por medio de un diploma.  

 

X. DISPOSICIONES FINALES 

 
 

Las situaciones no contempladas en el presente Manual de Convivencia, serán 
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evaluadas y/o sancionadas por el equipo directivo. 

El presente instrumento será difundido entre los diferentes actores educativos 

(Docente Directivo, Docentes, Apoderados, Estudiantes, Asistentes de la educación) 

mediante reuniones de información y análisis a realizarse antes de finalizar el mes de 

julio y diciembre de cada año escolar. En caso de ser necesario cualquier cambio o 

actualización será avalado por el Consejo Escolar. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo                                                                                                 

Teno  

228                                                                                                    Reglamento Interno y de Convivencia Escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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CIRCULAR PLAN RETORNO A CLASES 2021 

                    ANT: COVID-19      

                                    REF: Medidas sanitarias 

                                                       MAT: Informa medidas sanitarias  

                                         retorno año escolar 2021 

 

Estimado/a Apoderado/a:                                                                     Santa Rebeca, Diciembre 

de 2020 

 

Sabemos que, a pesar de los esfuerzos de este año, hemos podido constatar con 

mayor claridad que las clases presenciales son irreemplazables y aunque sabemos que el 

próximo año también será desafiante, debemos planificar con tiempo para estar listos al 
momento de recibir a nuestros niños y niñas.  

La modalidad presencial es lo recomendado para el 2021 por lo cual nuestro plan de 

funcionamiento es suficientemente versátil para estar preparados ante un cambio en las 

condiciones sanitarias.  

El Equipo de Gestión de la Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo a través del 

presente documento, informa a usted las orientaciones y directrices con las cuales el 

Establecimiento Educacional (E.E.) abordará el tema del retorno a clases presenciales a 

contar del 1 de Marzo 2021. 

Antes de todo recordamos a usted que estamos viviendo la peor de las pandemias 

en los últimos años cuyo nombre es COVID-19 y que esta enfermedad se trasmite 

por contacto directo con el contagiado. 

En consejo escolar y de profesores se redactó un documento para nuestra 

Escuela, el cual considera diversos aspectos para que nuestro regreso sea seguro y 

confiable, dichos aspectos se comunican a continuación: 

• Los responsables de proveer con lo necesario en cuanto a material de limpieza y 

desinfección serán: el Sostenedor, Apoderados y Equipo de Gestión. El asistente de 

servicios menores se encargará de preparar los sanitizantes y de mantener las 

instalaciones higienizadas. 

Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de 

ejecutar las actividades escolares ya sea en las aulas, comedor, patio, áreas comunes, etc. 
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Los responsables del seguimiento en casos confirmados serán: el Equipo de Gestión, 
encargada de PISE, CESFAM, SEREMI de salud, entre otros. 

 

• Proceso de Limpieza: 

24 horas antes del inicio del año escolar, se limpiará y desinfectarán todas las superficies 

del E.E. 

Previo a la limpieza se procede a la remoción de material orgánico e inorgánico con la 

ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar toda 

suciedad.  

• Desinfección:  

Se procederá a desinfectar superficies  con rociadores o fumigadores, toallas, paños de 

fibra o microfibra, trapeadores entre otros. Los rociadores se utilizarán en superficies 
pequeñas, en cambio en superficies grandes y/o abiertas, se utilizará una pulverizadora 

de espalda que ya adquirió el E.E.  

Cada vez que los profesionales utilicen material, el auxiliar de servicios menores deberá 

realizar una minuciosa limpieza de este. 

• Ventilación de espacios.  

Toda vez que se apliquen productos desinfectantes con rociadores, las instalaciones se 

mantendrán ventiladas, durante 15 minutos (recreo). La desinfección se llevará a cabo 

las veces que sea necesario. 

• Organización para la jornada de clases 

Se ha organizado  un retorno gradual y progresivo, para esto se ha considerado la 

implementación de una jornada presencial durante la mañana y por la tarde clases 
remotas. La asistencia de los  estudiantes será voluntaria en todos los cursos. 

El establecimiento implementara horarios diferidos de entrada y salida, estos tendrán 

una variación de 15 a 30  minutos. 

A la  entrada y durante la jornada de clases, se contará con docentes y asistentes que 

supervisen y realicen las siguientes funciones: 

- Evitar aglomeraciones, considerando el distanciamiento físico. 

- Supervisar el uso Mascarillas Obligatorio.  

- Aplicación de Evaluación rápida de salud. 

- Toma de temperatura. 
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- Entrega de Alcohol gel.   

- Correcto lavado de manos.  

- Evitar el saludo con contacto.  

- Uso de pediluvio. 

- Respeto de aforo en los espacios de la escuela.  

A la llegada la asistente de párvulos o un/a docente, serán quienes tienen la 
responsabilidad de tomar la temperatura (T°) a todo aquel que ingrese en horario 
establecido para las clases. Si la T° indica sobre 37,8° se determinará como caso 
sospechoso y se le sugerirá a la persona que no ingrese al E.E. En caso de ser un 
alumna(o) o funcionario(a) se le llevará a la sala de aislamiento. Se mantendrá un libro 
de registro diario con los datos de las personas ajenas al E.E. Se aplicará una  Evaluación 
rápida de Salud acerca de  síntomas del virus en quienes ingresen a la escuela. En caso 
de contagio confirmado se actuará de acuerdo a lineamientos de Anexo 3: Protocolo de 
actuación ante casos confirmados de COVID-19 en E.E.  
-Se establecerán rutinas para el lavado de manos durante toda la jornada de clases. 
-La comunidad estará debidamente informada mediante una circular, página de 
Facebook y grupos de WhatsApp 
-Todo lo anterior se apoya en el Protocolo N°3 Limpieza y Desinfección para EE 

emanado del MINEDUC y Protocolo Comunal de ingreso al E.E 

-Hemos considerado que lo más favorable para un retorno a clases seguro, comenzar la 

primera semana con el ingreso de los estudiantes de 5° y 6° año Básico autorizados por 

sus padres para clases presenciales durante la jornada de la mañana. Semana siguiente 

ingresan los estudiantes de 3° y 4°, luego 1° y 2° para finalizar con los Párvulos. En clases 

los/las  estudiantes no trabajarán en equipos  o grupos  de trabajo respetando el 

distanciamiento. 

En el transporte escolar el responsable de velar por el cumplimiento del protocolo es el 

conductor. 

Antes del inicio de las clases presenciales, los profesores y asistentes de la educación 

regresarán el día 22 de Febrero 2021. En esta oportunidad serán instruidos 

presencialmente del nuevo sistema de funcionamiento del establecimiento y las medidas 

adoptadas sobre higiene, salud y protección. 

Previa organización de horarios de clases,  los cuales se comunicarán en marzo 2021. 

Las asignaturas que se desarrollarán en el año escolar serán: Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencias naturales, Ciencias sociales, Educación Artística, Educación Tecnológica, 

Educación Física y Orientación. Según resultados del diagnóstico integral, se realizará 

nivelación de objetivos y apoyo socioemocional.  
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La Escuela adoptó para este año 2021 el Régimen Trimestral de organización del año 
escolar con el fin de planificar en tramos más cortos, los cuales pueden ajustarse con 

mayor facilidad a los avances curriculares 

El plan de estudios para el año considera todas las asignaturas fundamentales, no se 

realizarán talleres JEC. 

• Reuniones de apoderados: 

Una vez definidas cada una de las rutinas y protocolos escolares, la inducción a 

apoderados acerca de las medidas de seguridad el establecimiento, serán a través de 

WhatsApp, Facebook, llamadas telefónicas y por medio de circulares en forma física. Las 

reuniones de apoderados se realizarán vía online. En caso de no contar con internet y si 

el clima acompaña, se realizarán en espacios abiertos dependiendo de la fase en que se 

encuentre la comuna. El/la responsable es el profesor/a jefe. 

Solicitamos a usted todo el apoyo que nos pueda brindar desde el hogar para que salgamos 

adelante con la educación de nuestros hijos/as. Ya nos hemos dado cuenta que el lugar 

idóneo para desarrollar aprendizajes en el estudiante es en su Escuela. 

 

 

                     MARISOL NAVARRO C. 

DIRECTORA 

OLGA JAÑA RIVERA 

COORDINADORA P.I.E. 

 

  

  

  

Ma SILVIA GUERRA B. 

ENC. CONVIVENCIA ESCOLAR 

CAMILA GÓMEZ J. 

REPRESENTANTE ASISTENTES 
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NÓMINA DE ESTUDIANTES AÑO 2021   DE ESCUELA PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL 
CAMPO. 

QUE UTILIZARÁN EL RECURSO 

CURSO NOMBRE F. 

NACIMIENT

O 

RUT 

PK FELIPE ARAVENA 

GONZÁLEZ 

03.06.2016 25395114-1 

PK GABRIEL ARENAS 

FARÍAS 

18.08.2016 25480286-7 

PK BENJAMÍN AROS 

PARRA 

10.06.2016 25426922-0 

PK ARDA MILOVAN  

CELIS ROMERO 

25.05.2016 25386708-6 

PK MARTÍN SANDOVAL 

CONTALBA  

14.11.2016 25565322-9 

PK EMILIA SEPULVEDA 
VARGAS 

08.06.2016 25405822-K 

K BENJAMÍN ARENAS 

NICOLAO 

11.03.2016 25315943-K 

K ROSE MIA AROS 

PARRA 

02.11.2014 24788074-7 

K EMILIA CÉSPEDES 
ZÚÑIGA 

01.07.2015 25028524-8 

K DAMIAN FARÍAS 

GONZÁLEZ 

18.02.2016 25290285-6 

K SEBASTIÁN 

HERRERA ALVAREZ 

28.03.2016 25331495-8 

K JOSÉ EMILIO  

NAVARRO A. 

01.07.2015 25028965-0 

K ANA STOLZENBACH 19.01.2016 25259548-1 
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CASTRO 

K SCARLETH  

TRUJILLO 

 

10.04.15 24951969-3 

K PASCAL VÁSQUEZ 

OVALLE 

17.02.2016 25289093-9 

1° IAN ARAVENA 

GONZÁLEZ 

15.10.14 24775460-1 

1° CRISTHEL 

ARRIAGADA FARÍAS 

01. 10.14 24756403-9 

1° MÁXIMO DÍAZ 

GONZÁLEZ 

22.12.14 24833302-2 

1° 

 

DOMINGA 

GALVEZ ALCAÍNO 

18.01.2015 24867642-6 

1° AGUSTÍN HERRERA 

GÓMEZ 

17.04.14 24599790-6 

1° FRANCO SÁNCHEZ 
ORTEGA 

18.08.14 24716909-1 

1° SALVADOR SOTO 

SOTO 

31.12.14 24845515-2 

2° VICENTE  

DÍAZ PARRAGUEZ 

12.12.13 24479480-7 

2° RENATA ISABELLA 
DIAZ TORO 

21.05.2013 24281274-3 

2° MATÍAS AGUSTÍN 

FUENZALIDA PINO 

10.07.2013 24327560-1 

 

 

2° AGUSTINA PAZ  

GONZÁLEZ 

BUSTAMANTE 

11.12.2013 24478863-7 
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2°  VICTORIA BELÉN  

QUEZADA CORNEJO 

05.02.2014 24528121-8 

2° MADELEINE 

SEPÚLVEDA 

VARGAS   

09.01.2014 24505060-7 

3° AGUSTIN ANTONIO 
AZOCAR LOBOS 

15.03.2013 24223379-4  

3° AARON ITURRIAGA 

MUÑOZ 

02.09.12 24055379-1 

3°  TAMARA MORAGA 

CIFUENTES 

20.12.12 24145503-3 

3° GENESIS A.PICHÚN 
VELASQUEZ 

01.12.2012 24128206-6 

     3° AGUSTIN SILVA 

ESPINOZA 

21.03.13 24224867-8 

     3° ALONSO SOLIS 

ROMERO 

15.10.12 24093564-3 

4° JHOZABAD 

ARRIAGADA LOBOS 

31.05.12 23967592-1 

4° MARTIN SILVA 

CALQUIN 

15.03.12 23898090-9 

4° MAYDA VARGAS 

ALLENDES 

19.03.12 23901158-6 

5° ANGELA AGUAYO 

FUENTES 

11.08.10 23395918-9 

5° KIMBERLING 

ARRIAGADA FARÍAS 

17.06.11 23670093-3 

5° ANTOINNE BRITO 

COLÓN 

16.03.10 23274354-9 

5° JOHAN FARÍAS 

FARÍAS 

17.07.10 23374853-6 
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5° ANGEL MUÑOZ 

GONZÁLEZ 

30.01.2011 23551846-5 

5° FLORENCIA 

VASQUEZ LOBOS 

19.03.11 23597923-3 

6° BENJAMIN AGUAYO 

FUENTES 

23.06.09 23055512-5 

 

6° 

JHON ELOHIM 

GUZMÁN RAMOS 

30.01.2009 22936424-3 

6° SEBASTIAN 

MANCILLA JOFRE 

15.06.10 23350417-3 

6° SOFIA MANCILLA 

ROJAS 

02.03.10 23283367-K 

6° DANIEL MUÑOZ 

DIAZ 

06.05.10 23317046-1 

 

 

6° 

RENATO PIZARRO 

GUERRERO 

05.04.10 23282132-9 

6° RENATO IGNACIO 
QUEZADA CORNEJO 

21.10.2009 23152171-2 

 

6° 

JAVIERA SALINAS 

RODRÍGUEZ 

 

30.04.10 

 

23282404-2 

 

SANTA REBECA,  2021 
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NÓMINA DE FUNCIONARIOS ESC. PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° NOMBRE RUT FUNCIÓN PRINCIPAL 
1 Marisol  

Navarro Castillo 
9.999.940-3 Directora 

 
2 Olga Carolina  

Jaña Rivera 
15128724-7 

 
 

Educadora Diferencial 
Coordinadora PIE 

3 María  Silvia  
Guerra Barrera 

14555876-k Docente 5° y 6° año  
Encargada convivencia 

escolar 
4 Ana Maribel  

Castro Lorca 
13200543-5 Docente de 1° y 2° año 

5 Mabel Solanch 
Múñoz González 

(Itinerante) 

18265877-4 Educadora de párvulos 

6 Melisa Soledad 
Castro Pino 
(Itinerante) 

15659574-8  
Educadora Diferencial 

7 Víctor Ignacio 
Cabrera Palma 

17172885-1 Docente de 3° y 4° año 

8 Patricia 
Margarita 

Barrios 
Arriagada 

18253243-6 Educadora de párvulos 

9 Camila Natalia 
Gómez Jiménez 

17172892-4 Asistente de párvulos 

10 Mariela 
Alejandra 

Reyes Reyes 

17873165-3 Psicóloga 
 

11 Claudia Paola 
León Ortega 

17154901-9 Fonoaudióloga 

12 Daniel Pichún 
Huentecura 

13809652-1 Asistente Servicios 
Menores 

13 Deysi 
Cifuentes 
Iturriaga 

16860104-2 Asistente de educación 
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FICHA VIAJE CULTURAL 

 

* Lugar del viaje Cultural: __________________________________________________________________ 

* Fecha de Inicio del viaje: __________________________________________________________ 

 *Tiempo de Duración del viaje: _____________________________________________________ 

 * Lugar de Estadía parcial o permanente y Número Telefónico del 

Local:_______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

* Fecha y Hora Aprox. de Regreso: ____________________________________________________ 

* Lugar de Regreso: ________________________________________________________________ 

 

*Nombre y RUT de Docentes Responsables:______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

*Números de Teléfonos de Docentes: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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FICHA DE REGISTRO DE SALIDA 

 

 

- Docente(s) Responsable(s): _____________________________________________________ 

- Docentes Acompañantes: ______________________________________________________ 

- Lugar de Traslado: ____________________________________________________________ 

- Motivo del Traslado: ___________________________________________________________ 

- Fecha: _______________________________________________________________________ 

- Tiempo de la Actividad (Aprox.): __________________________________________________ 

- Hora de Regreso: ______________________________________________________________ 

- Lugar de Regreso:______________________________________________________________ 

- Número Telefónico de Contacto: __________________________________________________ 

- Firma Docente Responsable: _____________________________________________________ 

Firma y Timbre del Director(a): __________________________________________________ 
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FORMATO DISCIPLINARIO ESC. PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 

SANTA REBECA- TENO.  

ALUMNO/A: …………………………………………………………………………………………………………..  

FECHA: …………………………………………………………………………………………………………………… 

FALTA: …………………………………………………………………………………………………………………….  

TIPO DE FALTA: LEVE__________  GRAVE___________   GRAVÍSIMA _____________ 

INVOLUCRADOS: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FALTA: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

PROCEDIMIENTO: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________  

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS REMEDIALES: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

PROFESIONAL A CARGO: _______________________________________________________________________  

 

FIRMA: _____________________________________________ 
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Mineduc, Fonasa y asociaciones de padres y apoderados anuncian Seguro Escolar 

Covid: Más de 3 millones 270 mil estudiantes se verán beneficiados  

El seguro garantiza a párvulos y escolares la cobertura gratuita de todas las prestaciones 

médicas asociadas a coronavirus en la Red Pública de Salud.    

   

Viernes 5 de marzo. El Ministerio de Educación y Fonasa anunciaron la entrada en vigor 
del Seguro Escolar Covid-19. Este es un beneficio que garantiza a más de 3 millones 270 

mil párvulos y escolares la cobertura gratuita de todas las prestaciones médicas 

asociadas a coronavirus en la Red Pública de Salud.    

 

Esta nueva medida del Gobierno se pudo concretar gracias a un trabajo colaborativo y 

consensuado que fue impulsado junto a distintos actores de la educación, de la Salud, 

colegios de profesionales y organizaciones de padres y apoderados, quienes participaron 

de la actividad de hoy en la que el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, y el Director de 

Fonasa, Marcelo Mosso dieron a conocer los alcances del seguro.    

 

“Escuchando lo que los padres nos han solicitad, hoy presentamos este Seguro Escolar 
Covid-19 que permite a través de Fonasa asegurar la prestación gratuita y total de todos 

los alumnos de la educación parvularia y escolar que deban ser atendidos por alguna 

situación vinculada al coronavirus. Sin importar el tramo de Fonasa en que se 

encuentren, todos tendrán cobertura gratuita de salud. Esto alcanza a cerca de 3 

millones 300 mil niños y jóvenes en nuestro país”, explicó el ministro Figueroa.    

 

Por su parte, Marcelo Mosso, estimó que la extensión de la cobertura de gratuidad a los 

estudiantes de todos los tramos alcanzaría los mil millones de pesos y que estará vigente 

durante todo el periodo de la alerta sanitaria. “Para el gobierno era fundamental que los 

niños y niñas que no estaban asistiendo en forma presencial a las escueles, al igual que 

para sus familias, tuvieran la seguridad de que, ante un contagio, el impacto financiero 

del tratamiento de esta enfermedad no fuera otro factor de temor. Para eso 

desarrollamos este seguro”, señaló.    

 

En esa línea, el apoderado Giordi González, vocero del Movimiento Regreso a Clases, 

indicó que “para nosotros esta era una noticia que estábamos esperado hace mucho 

tiempo; los costos de la atención de Salud por la enfermedad era una inquietud de 

padres y apoderados, especialmente de los más vulnerables, que se preguntaban quién 

asumía los gasto en caso de contagios. Y este seguro responde esa inquietud. Creemos 
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que los papás podemos estar más tranquilo de cualquier cosa que suceda de acá en 
adelante, ya que nuestros niños van a tener esta cobertura especial de salud”.    

 

Retorno a clases   

 

Junto a los detalles del Seguro Escolar Covid, el Ministro Raúl Figueroa indicó que a una 

semana de la partida oficial del año escolar, 3 mil establecimientos educacionales en 

todo Chile han iniciado actividades presenciales.    

 

“Esta semana en que Unicef hizo un llamado a todos los países del mundo a priorizar las 

aperturas de las escuelas, y muy particularmente en Latinoamérica, considerando que 3 

de cada 5 niños que no tuvieron clases el año pasado se encuentran en nuestra región, 

Chile también ha iniciado este proceso. A esta fecha, 3 mil establecimientos 

educacionales iniciaron sus actividades presenciales en el ámbito escolar y 2 mil, en el 

ámbito de la educación parvularia. Las próximas semanas, a medida que los 

establecimientos vayan adecuándose a las exigencias sanitarias, y en la medida en que 

las condiciones lo permitan en otros territorios, se irán incorporando otros 

establecimientos”, sostuvo el Ministro Figueroa.    

 

Sobre el proceso de vacunación, la autoridad ministerial indicó que un 77% del grupo 

objetivo de trabajadores de la educación ya recibió la primera dosis. La cifra incluye a 

docentes, asistentes de la educación, educadoras de párvulos y manipuladoras de 

alimentos.    
 

“Es importante que entre todos sigamos tomando las medidas adecuadas para hacer de 

las escuelas un espacio seguro y permitir que los alumnos, los profesores y los asistentes 

de la educación se vuelvan a encontrar para que el año 2021 sea un año distinto a 2020”, 

finalizó el ministro Figueroa.    

 

DATOS SEGURO ESCOLAR COVID-19     

   

El Seguro Escolar Covid-19 garantiza la cobertura gratuita de Salud a párvulos y 

escolares en todas las prestaciones de salud asociadas a coronavirus en Red Pública de 

Salud. El número de beneficiados alcanza a cerca de 3 millones 300 mil estudiantes de 
todo Chile.    

 

✔   Con el Seguro Escolar Covid-19, los párvulos y escolares tendrán gratuidad en todas 
las prestaciones de salud que se produzcan en la Red Pública asociadas al 
coronavirus, mientras dure la alerta sanitaria y sin importar el tramo Fonasa al que 
pertenezcan.    
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✔ Seguro está dirigido a estudiantes de establecimientos reconocidos por el Estado.  
  

✔ El seguro estará vigente durante la alerta sanitaria y cubrirá a todos los estudiantes, 
sin importar el tramo Fonasa al que pertenezcan.   

✔  Para acceder al beneficio, estudiantes Fonasa deberán acudir a la Red Pública de 
Salud, ya sea en el consultorio donde están inscritos o su hospital de base.     

✔ Independiente de si el prestador de la Red Integrada es público o privado, el 
procedimiento será considerado como parte de la Red Pública de Salud, por tanto, 
bajo el nuevo Seguro Escolar Covid-19, el estudiante tendrá gratuidad en su atención.      
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