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REGLAMENTO INTERNO ESCUELA E- 503
RAMÓN BELMAR SALDÍAS LINARES

INTRODUCCIÓN

La escuela tiene la misión de orientar las acciones educativas en función del
desarrollo integral de los estudiantes, tanto en su crecimiento personal como en su
inserción activa y participativa en la comunidad.

La práctica de los valores de convivencia en la escuela ha llegado a ser una materia
que requiere de formulación de objetivos, metas y planes de acción; en este contexto es
que se hace necesario diseñar y llevar a la práctica un Reglamento de Convivencia Escolar.
“Contar con un Reglamento Interno que regule las relaciones entre los distintos actores de
la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá
incorporar políticas de prevención, medidas de prevención, protocolos de actuación y
diversas conductas que constituyan faltas a la buena convivencia escolar, graduándolas de
acuerdo a su mayor o menor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas
disciplinarias a tales conductas que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la
cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá
garantizarse en dicho momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en
el reglamento.”(Art. 46 letra f, Ley General de Educación, modificado por la Ley 20.536)

Nuestro Centro Educativo cumple una función orientadora y articuladora del
conjunto de acciones que los actores emprenden a favor de la formación de valores de
convivencia, respeto por la diversidad de culturas de lugar, de cosmovisión, de etnias, entre
otras; participando activamente en la comunidad con colaboración, autonomía y
solidaridad. Todo esto responderá a la necesidad de fortalecer el desarrollo y logro de los
Objetivos Fundamentales Transversales en el Currículum, así como los principios de
convivencia democrática.

La Escuela Ramón Belmar Saldías realiza sus procesos de Admisión Escolar, dando
respuesta a la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, que en su Artículo N° 12 indica, que los
procesos de admisión de estudiantes a los establecimientos educacionales se realizarán por
medio de un sistema que garantice la transparencia, equidad e igualdad de oportunidades,
y que vele por el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de elegir el
establecimiento educacional para sus hijos. Para el proceso del año 2019 se postulará a
través de la página www.sistemadeadmisionescolar.cl para los niveles:

 Pre-kínder
 Kínder
 1° a 7° año básico

Desde el año 2020 se integran todos los niveles educativos a este sistema de postulación. A
través de este sistema postulan todos los estudiantes que deseen ingresar por primera vez
al establecimiento o que desee volver al colegio.
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A.-NORMAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURAS Y FUNCIONAMIENTO
GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO.

1.- ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESTABLECIMIENTO.

El personal que labora en el Establecimiento está distribuido de la siguiente forma:

a) Docente Directivo 01
b) Docente que cumple funciones de Inspectoría General 01
c) Docente que cumple función de Jefe Técnico Pedagógico 02
d) Docentes de Aula 40
e) Auxiliar de párvulos 07
f) Paradocente 09
g) Auxiliar de Servicios Menores 06
h) Manipuladoras 08

El colegio funciona de 07:15 a 19:00 horas en jornadas distribuidas de la siguiente manera:

- Jornada Escolar Completa (1º A 8º año): 08:15 a 13:20 y de 14:10 a 15:40 horas de lunes a
jueves, viernes de 08:15 a 13:15 horas.
Pre básica
Pre Kínder:

- Mañana : 08:15 – 08:30 a 12:45
- Tarde : 13:15 – 13:30 a 18:00

Kínder:
- Mañana : 08:15 – 08:30 a 12:30
- Tarde : 13:30 – 13:45 a 17:30

2.- IDENTIFICACIÓN DELESTABLECIMIENTO.-

Fue creada el 08 de octubre de 1968, siendo uno de losedificios educacionales más
recientes, de la Villa de San Ambrosio de Linares, su construcción es de material sólido,
con divisiones internas en tabiquería, con algunas salas amplias, iluminación natural y
poco espacio, para actividades culturales y sociales.

La Escuela E- 503 está ubicada en el sector Sur Poniente de la cuidad, en calle
Hugo Baeza 0026, fono 2633292 Linares, escuelae503@daemlinares.cl

El alumnado proviene de distintos sectores de la comuna y de otras comunas de la
provincia. Su estrato socioeconómico y cultural es medio.

La demanda de matrícula supera ampliamente la oferta educativa, ya que la
capacidad física de sus aulas es insuficiente, para albergar incluso la matricula actual.
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3. HISTORIA DE LA ESCUELA

Su primera nominación fue: Centro Parvulario Villa Presidente Ibáñez; fue construido por
Serviu quién lo entrego a Educación.

Fue nominada para atender dicho Centro Parvulario, como educadora y encargada Sra.
Nilza Maureira, abriendo sus puertas a la comunidad el día 8 de Octubre de 1968.

Se iniciaron con una matrícula de más o menos 80 niños cuyas edades fluctuaban entre
los 3 ½ a 5 años.

El 22 de Noviembre de 1968 fue inaugurado dicho Centro por el Presidente Don Eduardo
Frei Montalva. El 14 de mayo de 1969 por el decreto N ° 4567 fue creada como escuela de
Párvulos N° 97.

A partir del año 1980 se fue transformando año tras año en un colegio Básico que
imponente, entrega formación a la Comunidad linarense.

La remodelación del antiguo plantel Educacional se entregó en forma oficial el 26 de
Diciembre de 1996.

Este establecimiento Educacional se ha destacado por sus excelentes rendimientos
académicos en las Evaluaciones Nacionales. Su matrícula al 30 de marzo del presente año
es de 612 alumnos, atiende el ciclo básico, Pre básico, vale decir de Pre Kinder a octavo año
actualmente funcionan 2 cursos de cada nivel.

Esta escuela se incorporó al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, en
el año 2003; formando parte de la marcha blanca de este Sistema. En este contexto se
adjudicó el Proyecto de Mejoramiento Educativo en Gestión Escolar (P.M.E.G.E.), el cual se
concluyó en el año 2005.

En marzo del año 2008, se firmó el convenio de Igualdad de Oportunidades, entre el
Municipio linarense, representado por don Rodrigo Hermosilla Gatica, y representando al
Ministerio de Educación, el Secretario Ministerial, don Ricardo Díaz Mora.
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3.1 SELLO

“Formando estudiantes respetuosos y con opinión”

3.2 VISIÓN

La escuela Ramón Belmar Saldías, aspira a formar estudiantes respetuosos, capaces
de tener una opinión crítica y fundamentada en el contexto en que vive, y que puedan
desarrollar sus potencialidades individuales, logrando una autonomía, con la preparación
necesaria para ser exitosos en sus estudios superiores, e integrarse positivamente a la
comunidad en la que están insertos.

3.3 MISIÓN

La escuela Ramón Belmar Saldías de Linares, tiene como principal objetivo, formar
estudiantes competentes, que adquieran habilidades argumentativas y críticas, para lograr
ser personas respetuosas y con opinión, para ello, la escuela otorgará experiencias y
herramientas necesarias a cada alumno para que indague, investigue y formule hipótesis,
desarrollando así su pensamiento creativo, reflexivo y crítico.

La misión de nuestra Escuela, los objetivos planteados para el cumplimiento de
ésta y la concepción curricular nos determinan los caminos, para definir el perfil
de los alumnos que pretendemos formar, como así también el perfil de los que
tienen la responsabilidad de orientar y guiar, como: los Educadores, Padres y
Apoderados.

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN QUE IMPARTE LA ESCUELA E-503

Entregar una educación de calidad destinada a formar armónica e integralmente los
alumnos, sustentada en valores sólidos, propios de nuestra tradición nacional y en la
excelencia académica de las distintas áreas que conforman los planes y programas de
estudio: Humanístico –Científico – Artístico y Tecnológico. Esta educación deberá permitir
a los alumnos su continuidad en la Educación Media con reales posibilidades de éxito
escolar.

Por otra parte el colegio desarrollará el espíritu ético valórico, en la persona y su
entorno, con especial énfasis orientado al de sus familias y comunidad.
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4.1 PEDAGÓGICOS

a) Lograr el mejoramiento del proceso de aprendizaje.
b) Contribuir a formar un alumno capaz de adaptarse a los desafíos de la modernidad.
c) Cultivar los valores, hábitos, tradiciones y sentido de identidad.
d) Participar activamente en la vida familiar y en sociedad con espíritu crítico positivo.
e) Adquirir y acrecentar el comportamiento frente a los aprendizajes significativos de

los alumnos, destacando el sello del establecimiento.
f) Mejorar autoestima y conocimiento de sí mismos.
g) Implementar talleres, que ejerciten, afiancen, y estimulen el pensamiento

divergente.
h) Desarrollar trabajos de las distintas asignaturas, en tiempos de las horas de libre

disposición.
i) Promover una sana convivencia a través de los Objetivos de Aprendizaje Transversal

que son incluidos en las planificaciones diarias de cada asignatura.

4.2 GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN

a) Promover las buenas relaciones humanas entre los miembros de laUnidad
Educativa.

b) Emplear eficientemente los recursos que el avance tecnológico pone al servicio del
docente.

c) Transformar los consejos de profesores y reflexiones pedagógicas en talleres para el
trabajo profesional colectivo y participativo.

d) Planificar actividades para la adquisición de material didáctico necesario.
e) Articular niveles de educación parvularia con nivel básico.
f) Canalizar en forma eficiente los recursos.

4.3 VINCULACIÓN ESCUELA COMUNIDAD.

a) Profundizar la valoración de la familia y sus componentes, promoviendo el respeto
y el cuidado de sus integrantes.

b) Incentivar a los padres y apoderados para el diálogo permanente, con sushijos
sobre el desarrollo psicológico, biológico y pedagógico.

c) Ejecutar y Difundir el Reglamento Interno con normas de Convivencia Escolar.
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5. TRABAJO ESCOLAR

5.1 PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

La escuela se rige por las Bases Curriculares, decreto supremo Nº 439, de 2012, del
Ministerio de Educación, que establece las Bases Curriculares de 1º a 6º año básico para las
asignaturas de Lenguaje y Comunicación; Matemática; Historia, Geografía y Ciencias
Sociales; Ciencias Naturales; e Idioma Extranjero Inglés; el decreto supremo Nº 433, de
2012, del Ministerio de Educación, establece las bases curriculares de 1º a 6º año básico
para las asignaturas de Educación Física y Salud; Música; Artes Visuales; Orientación; y
Tecnología. El 19/12/2012 se promulga el Decreto Exento 2960 que determina los Planes y
Programas de Estudio de primero a sexto año básico. Séptimo y Octavo año básico el 1265
del 2016.

En abril del 2001 aparece indicación relacionada con ingreso de alumnas y (os), al
Primer nivel de transición (cuatro años al 31 de marzo). Resolución exenta N° 5643/01,
Ministerio de Educación, apoya aplicación de Decretos Supremos N° 63 del 19 de abril 2004
y el Instructivo 6614 del 05/05/2004, para primer Nivel de Transición Subvencionado.

El Departamento de Educación creó Planes y Programas en la asignatura de Inglés
de Primero a Cuarto año básico autorizado mediante el Decreto 0722 del 26/03/14,
aumentando el Plan de Estudios a 32 horas semanales. En religión evangélica se aplicará el
decreto 000264 del año 1997. En marzo de 2008 se inició la Jornada Escolar Completa
Diurna, aumentando el Plan de Estudios de tercer año a Octavo, a 38 horas pedagógicas. A
partir del 01 de septiembre del 2009 se incorpora a la JECD los primeros y segundos años.
Decretos aplicados en Enseñanza Básica:

Los alumnos con necesidades educativas especiales en un comienzo se regían por el
Decreto 170/09 y actualmente se rige por el Decreto 83/15.

5.2 DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

La Escuela ha elaborado su propio Reglamento de Evaluación basado en el Decreto
67/2018

5.3 PROYECTO ENLACE:

RESPONSABLES:

 La coordinación técnica del desarrollo del Proyecto Enlace estará a cargo de un
Ingeniero Comercial con mención en Computación.
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De los derechos.

 Ser respetado en su dignidad de persona y función.
 Ser oído en sus peticiones, por la dirección y profesorado en general.

De los deberes.

 Organizar los tiempos y espacios de uso óptimo del Laboratorio.
 Implementar y registrar en bitácora las actividades de Enlaces.
 Apoyar al trabajo docente para optimizar el uso de recursos informáticos.
 Llevar un registro escrito del inventario de recursos (software, programas y otros).
 Cautelar el uso adecuado de los materiales y laboratorios en general.
 Supervisar el cuidado y aseo de los equipos y de la sala.
 Supervisar actualizaciones de la plataforma del establecimiento.
 Realizar mantención de los equipos tecnológico.
 Realizar capacitación al personal de acuerdo a las necesidades detectadas.

6. FUNCIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

Según Reglamento de Administración y Funcionamiento de los Establecimientos
Educacionales del 30/11/78, y del Reglamento Interno para Establecimiento Educacionales.
Según la Ley General de Educación, ley n°20.370, establece como derechos y deberes para
cada miembro de la comunidad educativa, los siguientes:

6.1 Sostenedor

De los derechos

Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a:

- Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa
y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. También tendrán derecho a
establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando
corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente.
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De los Deberes

Son deberes de los sostenedores:

- Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento
educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional durante el
año escolar.
- Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban
financiamiento estatal, además del uso de los recursos y del estado financiero de sus
establecimientos a la Superintendencia.
- Entregar información a los padres y apoderados que determine la ley y a someter a sus
establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley.
- Los sostenedores deben establecer programas especiales y planes de apoyo a la inclusión
académica y de convivencia (Art.2, n.5, letra H)

6.2 EL DIRECTOR :

Es el docente superior responsable de la marcha total del establecimiento, constituido
como Unidad Educativa y para cuyo efecto tendrá las atribuciones señaladas, en las
funciones y actividades que se indican.

FUNCIONES DE CARÁCTER GENERAL.

De los deberes

a) Planificar, organizar, coordinar, conducir controlar, supervisar y evaluar las
actividades de los distintos servicios del colegio, de acuerdo con el Consejo Escolar y
con el fin de lograr los objetivos de la educación.

b) Velar por el prestigio del establecimiento, promocionando la imagen de éste en todas
las organizaciones cívicas, profesionales, productivas, culturales, etc.

c) Convocar y presidir el Consejo de Coordinación y los Consejos de Profesores.
d) Informar oportunamente de las necesidades del plantel a la jefatura que corresponda.
e) Proponer a las autoridades pertinentes las medidas que conduzcan al mejor

cumplimiento de los objetivos de la educación a nivel del establecimiento.
f) Estimular y facilitar el perfeccionamiento y la capacitación del personal del colegio.
g) Distribuir su tiempo en forma equitativa entre los deberes de dirección,

administración y supervisión, de acuerdo con planes y programas de acción basados
en la realidad.

h) Distribuir las horas de actividades de colaboración de acuerdo con las instrucciones
impartidas por la autoridad correspondiente.

i) Adecuar el organigrama del establecimiento educacional a las características propias
de su respectiva Unidad Educativa.
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j) Elevar a la jefatura respectiva en los plazos establecidos los informes y documentos
que corresponda.

k) Respetar y hacer respetar el cumplimiento de las funciones específicas de los
funcionarios, estimulando a todo el personal a participar en la administración del
programa educativo, para lo cual facilitará el desarrollo de labores y escuchará
opiniones y sugerencias.

l) Atender en casos muy calificados, las situaciones y problemas de alumnos,
apoderados del plantel, previa constatación de la acción ejercida por Paradocentes,
acción ejercida siguiendo el conducto regular.

FUNCIONES DE CARÁCTER PEDAGÓGICO.

a) Dirigir y supervisar la planificación, desarrollo y evaluación del proceso enseñanza-
aprendizaje del establecimiento.

b) Efectuar visitas a las aulas, terrenos, talleres, laboratorio y otras dependencias, para
ayudar a los docentes a aumentar su eficiencia, pudiendo delegar esta función en el
Equipo Técnico.

c) Controlar el rendimiento escolar, según las normas existentes sobre la materia.
d) Orientar el funcionamiento de distintos departamentos técnicos del

establecimiento.

FUNCIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.

a) Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y las normas de la Dirección de Educación
de la Región.

b) Aplicar a los alumnos las medidas disciplinarias que correspondan de acuerdo a las
normas pedagógicas y reglamentos vigentes, previo informe escrito de los docentes.

c) Resolver solicitudes de permisos con y sin goce de sueldo e informar solicitudes de
Licencias Médicas.

d) Resolver las apelaciones del personal respecto de la distribución de horarios de
acuerdo con las necesidades del establecimiento

e) Firmar y autorizar el despacho de todo documento oficial, responsabilizándose de
su presentación y contenido.

f) Evaluar cuando corresponda, al personal docente, no docente, administrativo y
personal de servicio
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6.3 DEL INSPECTOR GENERAL.-

De los deberes

El Inspector General, es el docente que reemplazará al Director cuando no se encuentre en
el establecimiento, cuyas funciones a cumplir son las siguientes:

a) Controlar el trabajo del personal auxiliar y cumplimiento de sus horarios de trabajo
y funciones, además debe proponerle al Director algún cambio para mejorar el
funcionamiento.

b) Revisar diariamente las distintas dependencias, patios y sectores del edificio para
verificar su mantención, estado y aseos; adoptando las medidas remediales del caso,
cuando se detecten problemas e informando de ello al Director.

c) Integrar el Equipo de Gestión o Consejo de Coordinación, velando por el
cumplimiento de los acuerdos e instrucciones que se adopten.

d) Conjuntamente con la Unidad Técnico Pedagógica informar al Director la propuesta,
para atender cursos cuando falta un docente.

e) Coordinar la Biblioteca CRA y las instrucciones impartidas por el Director hacia los
distintos estamentos, velando por su cumplimiento.

f) Controlar y Supervisar los Programas Asistenciales de, Alimentación y otros, de las
cuales llevará los registros correspondientes, velando porque ellos se cumplan
adecuadamente.

g) Supervisar funcionamiento disciplina en el patio y organizar junto al Director las
áreas que se responsabilizará cada funcionario.

h) Supervisar el registro de atrasos e inasistencias reiteradas de los alumnos.

i) Revisar libros de clases verificando el registro de asistencia diaria.

6.4 UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA

La U.T.P., es el organismo encargado de dar cumplimiento a las funciones técnico
pedagógicas, señalado en el Reglamento Interno de los Establecimientos Educacionales,
estará integrada por las docentes designadas, para cumplir funciones relativas a
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Planificación, Evaluación y Cobertura curricular, además de otras actividades inherentes a
la labor del docente.

6.5 DEL EQUIPO TÉCNICO PEDAGÓGICO.

La jefatura de esta unidad será servida por el, la, los o las docentes, que se designe de
acuerdo con las competencias necesarias para el cargo.

El jefe de la U.T.P., es el docente encargado de dirigir la programación, organización, control
y evaluación del desarrollo de las actividades de colaboración y/o técnicas, debiendo
cumplir las siguientes funciones:

De los deberes

a) Dirigir, organizar, coordinar, controlar y evaluar las labores de los funcionarios de la
Unidad a su cargo.

b) Dirigir, controlar y evaluar las actividades de orientación y educativas generales que
correspondan a la U.T.P.

c) Velar, porque se desarrolle una efectiva orientación educacional en el
Establecimiento.

d) Dirigir la organización, programación y desarrollo de actividades de evaluación del
proceso de enseñanza aprendizaje.

e) Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar e impulsar planes definidos de
reforzamiento a favor del alumnado y en coordinación con el Consejo de Profesores
de Cursos y Asignaturas.

f) Controlar y evaluar el desarrollo de la progresión de los aprendizajes programados.
g) Responsabilizarse porque la Unidad a su cargo utilice todos los planes y programas

de estudios vigentes que correspondan al establecimiento.
h) Responsabilizarse porque se abarque la totalidad de la cobertura curricular.
i) Impulsar la experimentación de nuevos métodos y técnicas de enseñanza que hayan

sido probados por organismos o entidades competentes y que cuenten con el
respaldo de la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva, como el
Método Matte y Semilla.

j) Velar por la adecuada utilización e impulsar el incremento del material didáctico del
Establecimiento.

k) Promover el mejoramiento del proceso Enseñanza Aprendizaje a través del
perfeccionamiento del personal y docentes de la Unidad a su cargo.

l) Orientar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de colaboración que le
correspondan a su Unidad (PIE, Educación Parvularia, Educación Básica).

m) Velar por la organización adecuada de reforzamiento, para los alumnos que lo
necesiten.

n) Subrogar al director cuando corresponda.
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o) Asumir la presidencia de la Reflexión Pedagógica.
p) Visitar, las aulas, talleres, y otras dependencias, para realizar acompañamiento al

aula y mejorar el desempeño de los docentes.
q) Proponer los horarios de clases de los profesores.
r) Revisar personalmente los libros de clases, formulando observaciones escritas en

primera instancia a los docentes afectados y verbales en segunda instancia y en caso
de una tercera reincidencia informar y amonestar por escrito.

s) Revisar periódicamente planificaciones curriculares de las asignaturas, velando por
la incorporación de metodologías innovadoras, formulando observaciones escritas
en primera instancia (recordatorio), verbales a los docentes afectados en segunda
instancia y en casos de una tercera reincidencia informar y amonestar por escrito.

t) Generar un espacio de reflexión y de análisis pedagógico donde se puedan producir
transferencias metodológicas de los distintos grupos que funcionan al interior del
colegio.

u) Velar por el uso coordinado de las aulas disponibles para el desarrollo de las clases,
talleres y/o reforzamientos en cada nivel.

v) Gestionar la oportuna programación de acuerdo a los planes según normativa para
la realización de las actividades administrativas y curriculares a cargo de los
docentes.

w) Realizar cronograma de distribución de diarios murales con responsabilidades claras
para los docentes.

x) Determinar según documento ministerial las efemérides y turnos a cargo de los
docentes.

y) Organizar ausencias de docentes en cada curso correspondiente cubriendo con
profesional competente.

z) Realizar el libro de registro según datos en hoja de matrícula.
aa) Monitorear la disciplina y libre esparcimiento de estudiantes a la hora de recreo. bb)
bb) Realizar seguimiento del uso de los textos adicionales que apoyan el desarrollo

integral de los estudiantes (PAI, Caligrafix, Senda, con Linares aprendo Autocuidado)
cc) Realizar las evaluaciones de la calidad lectora semestralmente.
dd) Realizar coordinación con ETE velando por el cumplimiento de las tareas asignadas.
ee) Mantener registro de bitácora de las horas no lectivas mensualmente.
ff) Proporcionar apoyo en el proceso externo de evaluación de Lenguaje y Comunicación

de 2do básico, informando resultados de forma oportuna para considerar medidas
remediales.

gg) Programar ensayos Simce en los diferentes niveles y asignaturas, verificando los
objetivos de aprendizaje más descendidos para promover medidas remediales.
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6.6 DEL CONSEJO ESCOLAR

De los Deberes.

 Cautelar que el equipo esté conformado representativamente y en forma
democrática, con la participación de todos los estamentos del establecimiento.

 Calendarizar frecuencia de reuniones.
 Facilitar y Orientar la labor Directiva.
 Liderar las acciones orientadoras de los diferentes estamentos del establecimiento.

6.7 EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS:

De los derechos

Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a:

- Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen.
- Modificar o adaptar el medio escolar a las características propias de sus estudiantes.

De los Deberes

Son deberes de los equipos docentes directivos:

- Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y
propender a elevar la calidad de éstos.
- Desarrollarse profesionalmente.
- Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus
metas educativas.
- Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen.
- Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el Director
del Establecimiento Educacional deberá haber presentado a los padres, madres o
apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de
sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o
psicosocial que estén expresamente establecidas en el Reglamento Interno del EE, las que
deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando
siempre el interés superior del niño o pupilo (Art.2, n.5, letra i). División de Educación
General Ministerio de Educación I 47
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- El director es quien adopta la medida de expulsión o cancelación de la matrícula e informa
de ello a la Superintendencia de Educación (Art.2, n.5, letra i).
- El director es quien resuelve la solicitud de los padres de reconsiderar la medida de
expulsión o cancelación de matrícula, previa consulta al Consejo de Profesores (Art.2, n.5,
letra i).
- Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los
establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar
supervisión pedagógica en el aula.
- Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las
funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda.

6.8 DEL CONSEJO GENERAL DE PROFESORES.

Conformación

 Es un organismo técnico pedagógico integrado por todos los docentes del
establecimiento y presidido por el Director; con carácter resolutivo en materias
técnico - pedagógico y consultivo en materia administrativa y de gestión directiva,
que definirá las estrategias y alternativas, cautelando para que se cumpla la función
educativa, como acción primordial y prevaleciendo sobre cualquier otra.

 Para cada consejo habrá un secretario, quien llevará el libro de sesiones y la
asistencia de los profesores, obligatoria dentro de su horario de trabajo; por lo tanto
deben, presentarse todos los docentes a la hora citada con puntualidad.

 Los participantes deberán mantener absoluta reserva de las materias que en ello se
trate, especialmente cuando digan relación con el personal y casos especiales de
alumnos o apoderados.

 Un acuerdo de consejo sólo puede revocarse en otro consejo donde esté todo el
personal asistente.

De los Deberes.

 Sesionar en forma ordinaria de acuerdo a la calendarización anual dictada por la
dirección.

 Conocer, analizar, sancionar, aprobar y mejorar los documentos como son: el PEI,
PME, el Reglamento de Evaluación, el Reglamento de Convivencia Escolar, el Plan
Anual de seguridad, Proyecto Pedagógico y los Planes Normativos.

 Pronunciarse sobre las faltas graves de los alumnos, decidiendo las sanciones que
pudieran aplicarse, de acuerdo a la normativa y en concordancia con el reglamento
de la Convivencia escolar.
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 Proponer distinciones especiales y anotaciones de mérito a los alumnos,profesores,
apoderados y amigos del colegio por actuaciones destacadas y sobresalientes que
hayan logrado resaltar el prestigio del establecimiento.

 Promover el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje a través del
perfeccionamiento del personal y bienestar de los alumnos y funcionarios poniendo
énfasis en la formación de hábitos y valores personales y sociales.

 Proponer la adquisición o confección de material educativo y/o didáctico para
docentes solicitando los recursos necesarios, acorde a los requerimientos del grupo
y asignaturas para desarrollar de manera exitosa las clases.

 Analizar el resultado del proceso educativo y proponer acciones pedagógicas
preventivas y de mejoramiento.

6.9 EL COORDINADOR EXTRAESCOLAR:

De los deberes

a) Asesorar y supervisar el funcionamiento de los grupos extraescolares del
Establecimiento Educacional.

b) Coordinar acciones con los profesores del establecimiento para planificar y
desarrollar actividades en las distintas áreas de la Educación Extraescolar: deporte,
artes, ciencias y tecnología y de participación cívico- social.

c) Realizar acciones con Coordinación Comunal en las distintas áreas de acción.
d) Coordinar tareas con la Red Comunal de Educación Extraescolar.
e) Colaborar a la integración comunal mediante las distintas instancias de participación

estudiantil.

6.10 Profesionales (Docentes) de la Educación:

De los derechos

- Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y
de respeto mutuo.
- Tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser
objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos físicos psicológicos por parte de los
demás integrantes de la comunidad educativa.
- Tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además,
disponer de los espacios adecuados para realizar de mejor forma su trabajo.
- Ser considerada su opinión en la toma de decisiones y participar en procesos formativos
de autocuidado.
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De los Deberes

Por su parte, son deberes de los profesionales Docentes de la educación:

- Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.
- Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda.
- Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.
- Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel
educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio;
respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos
de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con
los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.
- Entregar una educación de calidad que incorpore la formación para la convivencia.
- Creer en las capacidades de sus estudiantes e incentivar sus logros y validar sus opiniones.
- Entregar información oportuna sobre situaciones que afecten la convivencia escolar.
- Preparar y entregar clases planificadas, con metodologías que les permitan desarrollar
habilidades para convivir con otros, ser autocritico y proactivo, trabajar en equipo con sus
pares y estudiantes, etc.
- Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades desarrolladas.
- Modelar con el ejemplo personal la regulación de la disciplina destacando valores, hábitos
y actitudes.
- Integrar los contenidos de su asignatura con otras disciplinas.
- Actuar de manera responsable frente a cada tarea designada por el establecimiento en
relación con su función. (se agrega)
- Mantener comunicación con el profesor jefe y con los demás profesores de asignatura con
el fin de tener y dar información necesaria para el buen desarrollo deleducando.
- Registrar a tiempo las calificaciones en el libro de clases facilitando la entrega de informes
al hogar.
- Desarrollar las actividades de colaboración para las que fue designado por la autoridad
superior.
- Cumplir el horario de clases para la cual se le ha contratado.
- Generar canales de comunicación rápidos y efectivos con alumnos y alumnas y la familia.
- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnicos pedagógicos impartidos, por
el MINEDUC y transmitidos, por la Dirección del Establecimiento.
- Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento.
- Asistir a los actos, educativos, culturales y cívicos que la dirección del colegio determine.
- Cuidar los bienes generales de la escuela, conservación del edificio y responsabilizarsede
aquellos que se les confíen a su cargo por inventario.
- Mantener al día los documentos relacionados con su función, entregar en forma precisa y
oportuna la información que la dirección o equipo técnico solicite.
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- Mantener comunicación permanente, con los padres y apoderados de sus alumnos,
proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje y
orientación de sus hijos o pupilos.
- Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudio en el
desempeño de su labor docente.
- Responsabilizarse del aspecto disciplinario de los alumnos.
- Registrar en la sección de desarrollo personal del libro de clases
- Participar en los consejos técnicos que le competen.
- Colaborar con la elaboración y cumplimiento del PEI, PME del establecimiento.
- Mantener una actitud de respeto y cortesía hacia todo el personal del establecimiento.
- Registrar en el reloj control la hora de entrada y salida del colegio.

6.11 PROFESOR JEFE

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

De los deberes

 Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades desarrolladas.
 Ejecutar y velar personalmente y junto con los profesores de asignatura del curso en

el proceso Enseñanza Aprendizaje.
 Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del consejo de curso y

orientación en los distintos cursos.
 Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada alumno y

marcha pedagógica del curso.
 Informar a los padres y apoderados de la situación de los alumnos del curso a su

cargo. (Rendimiento y Comportamiento.)
 Asumir la función de orientador.
 Entregar mensualmente al hogar, informe de notas de sus alumnos.
 Planificar y efectuar junto a su curso los actos de las efemérides que le sean asignados

por U.T.P.
 Elaborar diarios murales que le sean asignados.
 Realizar reuniones de apoderados mensualmente entregando información en las

diferentes áreas de desarrollo del curso.
 Informar a tiempo situaciones que le competen al equipo multidisciplinario y/o PIE

con el registro correspondiente.
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6.10.1 ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN

Son actividades de colaboración entre otras:

1. Participar o realizar actividades relacionadas con la administración de la educación, tales
como:

 Dirección, supervisión y orientación de las actividades educacionales del
establecimiento o de sus unidades.

 Matrícula de los alumnos.
 Anotación de datos y constancia en formularios oficiales tales como Leccionarios,

Registros diarios de asistencia, Registro de recepción de materiales recibidos,
Certificado, Actas de exámenes, Boletines Estadísticos, entre otros.

 Secretaría de los diversos consejos.
 Planificación de clases y otras actividades.

2.- Participar o realizar actividades de la función docente propiamente tal, tales como:

 Entrevista con los padres.
 Jefatura de Departamento de asignatura y de departamento de profesores jefes.
 Preparación, selección y confección de materiales didácticos, recursos

metodológicos y procedimientos de evaluación.
 Investigación docente y capacitación.
 Estudios referidos al enriquecimiento del Proceso educativo.
 Consejos de profesores del establecimiento.
 Reuniones técnicas periódicas a nivel comunal y/o fuera del establecimiento.
 Control de la disciplina general del alumnado.
 Participar de las reflexiones pedagógicas los días calendarizados, si le

correspondiese.

3.- Participar y/o realizar actividades propias de la jefatura de curso, tales como:

 Reunión mensual con padres y apoderados.
 Consejo de profesores de curso.
 Realización de diagnóstico de la realidad grupo curso.
 Trascripción y entrega de calificaciones periódicas y/o semestrales a los apoderados

según formato entregado por UTP.
 Atención individual a las alumnas y alumnos.
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6.12 PROFESOR DE TURNO

De los deberes

 Iniciar la semana de clases entregando indicaciones en forma breve, resaltando
fundamentalmente los valores y símbolos patrios, promoviendo en los alumnos la
puntualidad, correcta presentación, buenos modales y valor del mes.

 En caso de ausencia del Director y del Equipo Directivo, asume inmediatamente
responsabilidades del colegio.

6.13 DEL PROFESOR ESPECIALIZADO DEL GRUPO DE INTEGRACIÓN.

De los Derechos.

- Ser respetado en su dignidad de persona y función.
- Ser escuchado en sus peticiones.

De los Deberes

 Desempeñar las labores que correspondan a su especialidad.
 Diagnosticar a todos los alumnos de la escuela que presenten NEE, teniendo

especial cuidado en atender a quienes manifiesten mayores dificultades, con el
propósito de no exceder la cantidad de alumnos establecidos pordecreto.

 Presentar planificaciones y documentos de su función al equipo técnico para
mantenerlo informado del avance o dificultades de los alumnos atendidos, en el
marco técnico- pedagógico, para propender al buen funcionamiento del
establecimiento y beneficio de los alumnos a su cargo.

 Responsabilizarse de entregar y manejar documentos de servicios enforma
puntual y eficiente.

 Cumplir con las actividades que se le asignen (Diarios murales, efemérides y
colaboración.)

 Participar en reuniones docentes técnico- pedagógico y administrativo del
Servicio.

 Realizar reuniones de apoderados para informar de la situación pedagógica desus
alumnos.

 Confeccionar informes y actas de los alumnos atendidos periódica y anualmente.
 Disponer medidas para que la sala de recursos y materiales pedagógicosestén

disponibles para uso y beneficio de toda la escuela.
 Trabajar de común acuerdo con los docentes en adaptaciones curriculares ytomar

en conjunto resoluciones que favorezcan a los alumnos.
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RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

 Las quejas o denuncias contra un profesional de la educación deberán formularse
por escrito, previa conversación con el profesor afectado.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Participar en actividades extraescolares y culturales tales como:

 La escuela ofrecerá talleres extraescolares a los alumnos desde marzo a noviembre.
 El profesor del taller debe presentar su plan de trabajo anual.
 Existirá una bitácora donde se registrarán todas las actividades del taller, tales como:

día hora, asistencia, contenidos, actividades, y firma del profesor encargado.

6.14 DEL PROFESOR DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

De los Derechos.

 Ser respetado en su función y como persona.
 Descontar horario en caso, que se exceda en sus horas de trabajo, previa

autorización del Director.
 Ser escuchado en sus peticiones.

De los Deberes.

 Manejar y dirigir las acciones educativas, recreativas de acuerdo a los intereses y
aptitudes de los alumnos ayudando a hacer buen uso del tiempo libre, organizando
actividades deportivas, artísticas, recreativas, cívico- sociales y culturales;junto con
los profesores asesores, cumpliendo objetivos y fines de la educación extraescolar.

 Lograr junto con los profesores jefes la integración del niño a actividades
extraescolares según intereses.

 Motivar la sana competencia que permiten el desarrollo armónico, integral y social
del alumno, para el mejor desarrollo de su personalidad.

 Asesorar y orientar a los profesores de las distintas disciplinas artístico-deportivas.
 Programar y ejecutar proyectos deportivos, artísticos y culturales, que vayan en

beneficio de los alumnos y por ende del establecimiento.
 Asistir a reuniones programadas por el Departamento de Educación Extraescolar.
 Participar en concursos y campeonatos con los distintos grupos o academias.
 Organizar actividades masivas de índole física, artística y recreativas parala

finalización de las actividades anuales.
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6.15 Asistentes de la Educación:

De los derechos

Los asistentes de la educación tienen derecho a:

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

De los Deberes

Son deberes de los asistentes de la educación:

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

6.16 De los paradocentes

De los Derechos.

 Ser respetados en su dignidad de personas.
 Ser escuchados y atendidos en sus peticiones.

De los Deberes.

 Vigilar patios y dependencias de la escuela en recreos.
 Cuidar a los alumnos durante recreos y horarios de alimentación
 Mantener un buen trato con los alumnos, apoderados y personal en general.
 Llevar registro de inasistencias y atraso de los alumnos.
 Colaborar con los docentes en actividades de la escuela.
 Colaborar con la labor educativa de los docentes
 Identificarse con el establecimiento, comprometiéndose en el quehacer educativo.
 Mantener buenas relaciones entre pares.
 Velar por conseguir disciplina y buena presentación personal en los alumnos y

alumnas.
 Apoyar en las actividades administrativas que sean necesarias.
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 Mantener una actitud de respeto y cortesía hacia todo el personal del
establecimiento.

 Registrar en el reloj control la hora de entrada y salida del colegio.

6.17 DE LAS TAREAS DEL PERSONAL DE SERVICIOS MENORES

Del Personal Auxiliar

De los Derechos.

- Ser respetado en su dignidad de persona y en su función.
- Ser escuchado y atendido en sus peticiones.

De los Deberes.

 Responsabilizarse del mantenimiento de la infraestructura y mobiliario del
establecimiento.

 Mantener el aseo y orden de todas las dependencias de la escuela.
 Llegar puntualmente a abrir el establecimiento.
 Responsabilizarse del uso y cuidado de los materiales de la escuela y de los

recursos de aseo.
 Cuidar y Mantener las áreas verdes del Establecimiento.
 Mantener una actitud de respeto y cortesía hacia todo el personal del

establecimiento.
 Acatar indicaciones y acuerdos del personal Docente del establecimiento.
 Informar inmediatamente de cualquier desperfecto y daño que se produzca

en el establecimiento.
 Preocuparse del hermoseamiento y ornamento (Pintar infraestructura

interna y/o externa.)
 Registrar en el reloj control la hora de entrada y salida del colegio.
 Velar por los intereses del Establecimiento, evitando pérdidas, deterioros o

gastos innecesarios.
 Avisar oportunamente a la Dirección del establecimiento toda ausencia, que

tenga una causa justificada.
 Desempeñar cuando proceda funciones de portero del colegio, controlando

el ingreso al establecimiento de Apoderados y Visitas.
 Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros.
 Ejecutar, reparaciones restauraciones e instalaciones menores que se le

encomienden.
 Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas,

mobiliario y estructuras del plantel, que se le hubiese asignado.
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 Ejecutar encargos debidamente visados por la Dirección del Establecimiento
o quién la subrogue en el cargo.

6.18 De las manipuladoras de Alimentación

 Preparar y servir los alimentos a los alumnos que lo requieren.
 Mantener las dependencias que les competen y los utensilios empleados en

buenas condiciones higiénicas.
 Tratar a los alumnos con respeto y amabilidad.
 Mantener buenas relaciones con todo el personal de la escuela.

Derechos compartidos

- Derechos y deberes compartidos por todos los estamentos: conocer y participar en la
aprobación del Reglamento Interno de Convivencia del EE.
- Derecho a la asociación de los estudiantes, padres y apoderados, personal docente y
asistentes de la educación (Art.2, n.5, letra m).

*Los derechos deben ser garantizados en todo momento por los adultos de la comunidad
educativa y los deberes se deben ir asumiendo progresivamente por parte de los estudiantes.
El no cumplimiento de un deber no puede implicar la pérdida de un derecho.

6.19 Padres, Madres y/o Apoderados:

De los derechos

Los padres, madres y apoderados tienen derecho a:

- Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto
de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del
funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo
en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en
conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se
realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados.
- A estar informados y conocer el Reglamento de Convivencia Escolar en lo que dice en
relación a sus deberes y derechos.
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- Solicitar al Director (a) la consideración de la decisión de expulsión o cancelación de
matrícula (Art.2, n.5, letra i).

De los Deberes

- Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e
informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento
que elijan para éstos.
- Apoyar su proceso educativo.
- Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional.
- Respetar su normativa interna.
- Brindar un trato respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. Usando
un vocabulario pertinente y en el tono correspondiente, no descalificando a los miembros
de la comunidad educativa.
- Responder por su pupilo y participar en las actividades de la escuela.
- Colaborar con la formación de su pupilo en el hogar.
- Enviar bien presentados, en forma puntual y regularmente a clases a sus pupilos.
- Asistir a los actos si el profesor lo requiere.
- Organizarse dentro del curso de acuerdo a la reglamentación vigente del CGPA de la
escuela.
- Responsabilizarse ante el colegio por daños que cause su pupilo.
- Ser activos integrantes de la Unidad Educativa, en primera instancia el apoderado titular que será

el que viva con los hijos, teniendo el derecho de designar otra persona mayor de edad como titular
si así lo amerita.

- Conocer, aceptar, acatar y transmitir a sus hijos, el Reglamento de Convivencia Escolar y
el Proyecto Educativo del Colegio.
- Asistir el apoderado titular al 90 % de las reuniones programadas por la Dirección del
colegio y/o el profesor jefe, en la cual se dejará evidencia de su asistencia firmando una
hoja de registro. En caso de enviar representante, éste firmará por poder del apoderado
titular.
- Acudir, el apoderado titular, al 100% de las citaciones convocadas por la Dirección del
colegio, Inspector General, equipo técnico encargado de convivencia, profesor jefe o
profesor de asignatura.
- No entrar al colegio ni a salas de clases sin autorización o acuerdo previo.
- Justificar inasistencias y atrasos de su pupilo en Inspectoría personalmente, en el caso de
alumnos de Pre-kínder a 8º; o bien.
- Deberá ser el primer educador de sus hijos y aceptar responsablemente las obligaciones
que tiene al matricularlos en este establecimiento.
- Deberán plantear con el profesor jefe, Inspectoría o encargado de convivencia cualquier
tipo de conflictos en que estén involucrados sus hijos, sin participar directamente en la
solución de la dificultad
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- Los padres, apoderados y chóferes de transporte escolar que movilicen a niños y niñas,
deberán retirarlos en la puerta de la escuela. De ninguna manera del interior de la sala de
clases.
- Cumplir con los acuerdos económicos, que el Centro de Padres ha consensuado en los
Consejos de delegados.
- Durante reuniones de apoderados, no deben traer niños pequeños.
- Es obligación de los apoderados asistir a las reuniones mensuales de su curso. La
Inasistencia deberá ser justificada con anterioridad personalmente, por el apoderado
titular, en la Inspectoría del Establecimiento.
- Comprometerse en las actividades que el colegio ofrece a los padres y/o apoderados a
través de comisiones del curso o del Centro General de Padres, ya sea artística, deportiva,
cultural, solidaria o de convivencia.
- Enviar a su pupilo cumpliendo la exigencia de asistencia, puntualidad y rendimiento
académico.
- Fomentar y facilitar a los hijos la participación en las actividades extra programáticas.
- Respetar los horarios de entrada y salida de los alumnos.

ORGANIZACIÓN DE PADRES Y APODERADOS.

a) La Directiva general del Centro de Padres y Apoderados, contará con profesores
asesores y será reglamentada de acuerdo a laforma establecida en los Estatutos de
la Personalidad Jurídica. Siendo renovada cada dos años por votación directa, en los
Consejos de delegados.

b) La Directiva general del centro General de Padres y Apoderados, velará por el
cuidado y mantención de la infraestructura del Establecimiento, de tal forma que los
deterioros y daños de está, no produzcan alteraciones a la salud física y/o mental de
los educandos.

c) Las directivas de cada curso se renovarán anualmente.
d) Los micros centros de Pre- Kinder a 8 ° años sesionarán una vez al mes.
e) Deben colaborar con la escuela en su hermoseamiento y mantención de la sala de

clase.

6.20 NORMAS GENERALES QUE RIGEN A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS

De los derechos

a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a:
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- Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo
integral.
- Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas
especiales.
- A no ser discriminados arbitrariamente.
- A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
- A expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser
objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen derecho,
además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas
e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento.
- Tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos
de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada
establecimiento.
- A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse
entre ellos.
-Derecho a la no discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y la participación de los
estudiantes (Art.1, letra e).
-No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una
estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra
índole (Art.2, n.5, letra h).
-No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar
que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional (Art.2,
n.5, letra i, Orientaciones para la revisión de los Reglamentos de: CONVIVENCIA ESCOLAR
46)
- Lo anterior no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente
contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar
(Art.2, n.5, letra i).

De los deberes

b) Son deberes de los alumnos y alumnas:

- Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio.
- Asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus
capacidades.
- Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar.
- Cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento
interno del establecimiento.
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7. Sobre la puntualidad

La puntualidad, es uno de los aspectos de formación del carácter de los alumnos y alumnas
que los profesores y padres debemos desarrollar y educar, por constituir un rasgo de
significativa relevancia en el desenvolvimiento presente y futuro de nuestros estudiantes.

Vivir la puntualidad, significa poner toda nuestra voluntad, cuidado y diligencia en
“hacer las cosas a su debido tiempo”.
Todo alumno debe vivir la puntualidad a diario y demostrarla en sus conductas, por
ejemplo:

 Llegar a clases antes del toque de campana, que es a las 08:15
 Estar puntualmente en la sala al inicio de cada clase.
 Presentar tareas y trabajos a tiempo.
 Mostrar las comunicaciones, a tiempo al apoderado.
 Presentar debidamente firmadas, y a tiempo, las comunicaciones,notas,

justificativos, etc, al profesor o inspector según corresponda.

La Escuela, a través de sus organismos, será estimuladora de la asistencia a clases y
puntualidad del alumno; por consiguiente, niños y jóvenes llegarán puntualmente al
Establecimiento, como un signo de responsabilidad y participación activa en su
formación, así mismo se hará entrega de un estímulo al final de año a todos los
estudiantes que tengan un 100% de asistencia.
Los atrasos serán debidamente justificados por los apoderados y serán controlados y
registrados por los Inspectores. Los atrasos se clasifican como sigue:

1. El ingreso a clases es a las 8:15. La llegada después de las 8:15 se consignará como
atraso simple.

2. Se considera atraso simple aquel que transcurra entre el inicio de la jornada y los 5
minutos posteriores (este tipo de atraso se sancionará sólo con amonestaciones
verbales). El alumno ingresará a clases previa autorización y control del
Departamento de Inspectoría.

3. Los atrasos que superan los 30 minutos después de la hora de entrada, 08:15 horas,
sin la debida justificación por parte del apoderado, serán considerados atrasos
graves.

4. Si un alumno llega atrasado desde la tercera hora en adelante, 10:00 horas, sin la
debida justificación por parte del apoderado, serán considerados atrasos graves.

5. También se consideran atrasos simples, los que se producen cuando los alumnos no
llegan a la hora de clases, estando en el interior del colegio. En este caso, los alumnos
deben ser enviados a presentarse en el Departamento de Inspectoría, para su
registro y derivación a la sala de clases.

6. Los atrasos al ingreso a clases después de los recreos que superen los 15 minutos se
consideraran como atrasos graves.
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7. Los atrasos reiterados, tanto al inicio de la jornada como dentro de la jornada de
trabajo, constituyen una falta y según su frecuencia, los alumnos quedan sujetos a
la secuencias de sanciones que se describen más adelante.

8. Sobre las inasistencias a clases

1. Es obligación de los alumnos asistir a todas las clases impartidas por el
establecimiento.

2. Las inasistencias de uno a tres días desde Pre-kínder a 8° básico deben ser
justificadas personalmente.

3. Las inasistencias de cuatro o más días deberán ser justificadas exclusivamente por
el apoderado, con algún documento que acredite dicha ausencia, en forma personal
y al momento que se presente el alumno a clases. Dicha justificación se hará en la
Inspectoría.

4. Las inasistencias a pruebas deben ser justificadas exclusivamente con certificado
médico, los que deben ser entregados en Inspectoría.

9. Sobre la formación

1. Habrá formación general cuando exista información relevante que comunicar al
alumnado y/o para la realización de actos cívicos. El profesor, debe ser el primero
en llegar al lugar de formación, cooperando activamente con el orden de los
alumnos del curso correspondiente.

2. Las formaciones, siempre, se realizarán ordenadamente y en silencio.
3. El Director podrá decidir formar cursos por niveles, en forma aleatoria, con el ánimo

de supervisar la presentación personal de los mismos.
4. El curso ingresará al aula, acompañado del profesor o en su defecto por personal de

inspectoría.
5. Se podrán realizar formaciones extraordinarias cuando la situación lo amerite.

10. Sobre la salida de alumnos (as) al término de las actividades académicas diarias.
La dirección instruye sobre el siguiente procedimiento para la salida del colegio al
término de las actividades.

1. Los alumnos de primero a cuarto ingresarán y se retirarán por la puerta principal.
2. Los alumnos de Educación Parvularia ingresarán y deberán ser retirados por calle

Valentín Letelier.
3. Los alumnos de quinto a octavo Básico ingresarán y serán retirados por los

apoderados por la calle John Kennedy.
4. Los alumnos no serán autorizados, por ningún motivo, para salir del colegio durante

su jornada de clases, excepto cuando sean retirados por el apoderado
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personalmente y con motivo justificado, debiendo ser registrado en el cuaderno de
salida de alumnos.

5. La calle Hugo Baeza es sólo vía de tránsito para circular, no de estacionamiento. Los
estacionamientos están reservados, exclusivamente, para los funcionarios del
colegio.

6. Alumnos que se retiran solos a la hora del almuerzo, deberán mantener su pase de
salida.

11. Sobre el uso del uniforme

1. Los alumnos de Enseñanza Básica y Educación Parvularia asistirán a clases a diario
con el uniforme o buzo oficial del colegio en buen estado, limpio y bien puesto, es
decir: pantalones a la cintura, sin las piernas del pantalón arremangadas ni
apitilladas, polera de color blanco y zapatillas , evitando los colores fuertes.

2. En época invernal (mayo – agosto), damas y varones podrán asistir al colegio con
parka del establecimiento, y bufanda de color azul marino, sin la combinación de
otros colores, en el caso de usar polerones, este debe ser azul marino y siempre
debe estar debajo de la chaqueta de buzo oficial.

3. Queda prohibido combinar otras prendas de vestir que no correspondan con las
establecidas en el presente reglamento.

4. Sugerimos marcar en forma legible e indeleble toda prenda de vestir y será exclusiva
responsabilidad del alumno el cuidado de sus pertenencias.

5. Tanto al ingreso como a la salida del establecimiento, lo harán vestidos con la tenida
reglamentaria del colegio.

6. Las damas estarán autorizadas al uso del pantalón, a partir del 01 de mayo y hasta
el 30 de agosto.

7. NOTA: Para el año 2022 no será obligatorio el uniforme hasta el 31 de marzo y se autorizará el uso
diario del buzo en ese periodo.

12. Sobre la presentación personal del alumno

1. Los alumnos varones deberán asistir al colegio con el cabello corto, máximo un dedo
bajo el borde superior del cuello de la polera o camisa, con extensión similar en todo
el pelo, ordenado y peinado, sin cortes de estilo y afeitados.

2. Las alumnas deberán asistir al colegio con su pelo tomado y ordenado, sin cortes de
estilo, sin maquillaje, sin joyas y aros colgantes que puedan provocar algún tipo de
accidente. En cuanto a las uñas, estas deben mantenerse cortas y sin pintura.

3. En todo momento la presentación personal del alumno debe ser sobria, aseada y
formal, tanto dentro como fuera del establecimiento. Es así como: asistir al colegio
no debe considerarse como una instancia para que los estudiantes instauren estilos
y modas modificando el uniforme original (gotic, hardcore, punk, emo, rock, hip-
hop, pop, rasta u otras) tanto en el vestir como en la presentación personal, por
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consiguiente, queda prohibido asistir a clases, tanto damas como varones, con
pearcing o expansiones, cortes, peinados y teñidos de fantasía que no son naturales
(rojo, verde, azul, violeta, anaranjado, otros) además el uniforme (buzo institucional)
deberá vestirse en forma adecuada y como corresponde, es decir, ni con piernas del
pantalón apitillados ni bajo la cintura. En el caso de las damas, el largo del jumper
no puede estar sobre cuatro dedos sobre la rodilla.

13. Sobre los útiles de estudio

1. Los textos de estudios deben estar forrados o individualizados de forma clara o
indeleble con su nombre y curso.

2. Los cuadernos deben permanecer limpios y ordenados, con sus materias al día.
3. Los textos y cuadernos no deben ser usados para escritos o dibujos ajenos a los

contenidos de la asignatura respectiva.
4. La libreta debe estar visada con timbre de Inspectoría y permanentemente en poder

del alumno. Toda comunicación oficial debe efectuarse por su intermedio.
5. Es de responsabilidad de los alumnos traer sus materiales y útiles de estudio por lo

que no se recibirán en otros horarios, con el fin de fomentar el hábito de la
responsabilidad.

14. Sobre los bienes propios y ajenos

1. Todo alumno es responsable de sus útiles, debiendo mantenerlos en forma limpia y
ordenada; en caso contrario deberá sustituirlo por otro nuevo.

2. Si dañara o destruyera algún bien del colegio, deberá reponerlo en un máximo de
tres días hábiles, si el daño fuera provocado en forma intencional o producto de un
acto de indisciplina, al alumno se le aplicará el procedimiento de faltas según lo
determine la Dirección.

3. Si no se ubicara al alumno responsable del deterioro o pérdida de bienes muebles,
inmuebles u objetos personales de alumnos o funcionarios (mesa, silla, artículos
escolares etc.), será el curso quien responda económicamente por los daños o
pérdidas causadas.

4. Los alumnos deben abstenerse de traer al establecimiento elementos ajenos a las
diferentes actividades académicas (como juegos electrónicos, equipos personales
de sonido, tablet, neetbook, notebook, etc), si trajese este tipo de elementos, será
su responsabilidad la pérdida o deterioro de estos. El colegio no se responsabiliza
por la pérdida o deterioro de estos aparatos.

5. Se prohíbe traer celular al establecimiento.
6. Para evitar pérdidas, de cualquier especie, las salas de clases permanecerán

cerradas durante los recreos, no se permitirá utilizar el aula por el periodo del
almuerzo, es decir entre las 13:20 y las 14:10 hrs.

15. Sobre las observaciones

1. Toda observación debe ser consignada en el registro anecdótico del libro de clases
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o en la hoja de vida del alumno. Estos registros deben ser firmados por el apoderado
en cada reunión o entrevista con el profesor jefe u otro estamento delcolegio.

2. Las observaciones deben ser anotadas en forma clara, objetiva y no podrá incluir
juicios de valor o interpretaciones personales de lo ocurrido.

3. Una vez registrada la observación no podrá ser borrada y/o anulada, salvo decisión
del profesor (a) o Dirección, previo análisis de la situación.

4. La acumulación de observaciones negativas de carácter leve (5 observaciones), será
causal de citación del apoderado quién se entrevistará con el profesor jefe. Esta
acción debe quedar registrada en la hoja de vida del alumno (a).

5. Las observaciones graves constituirán citación a apoderado, suspensión, medidas
pedagógicas, previo análisis por parte del consejo de profesores y la dirección del
establecimiento.

6. Los estudiantes con anotaciones positivas serán destacados en los actos internos del
establecimiento frente a todo el alumnado.

16. Sobre el uso de los bienes muebles e inmuebles del establecimiento

17. Los alumnos (as) deberán usar exclusivamente los baños que les han sido asignados.
18. Los alumnos (as) no deberán permanecer en el colegio si sus actividades

académicas, deportivas y recreativas planificadas han concluido, estas actividades
serán supervisadas siempre por un profesor o Inspector.

19. Está prohibido, para los alumnos trasladar cualquier tipo de mobiliario, dentro del
establecimiento, si este no ha sido autorizado por un profesor o Inspector.

20. El uso de los bienes muebles y/o inmuebles del establecimiento por parte de
alumnos y apoderados para actividades extracurriculares, se harán bajo contrato
simple suscrito en Inspectoría. Los apoderados y alumnos suscriptores del contrato
se harán responsables de daños y pérdidas.

21. El uso de los equipos computacionales del establecimiento, en actividades
extracurriculares, serán autorizados por la dirección previa consulta al encargado
del laboratorio de informática.

22. Para el uso de cualquier artefacto electrónico que pertenezca al colegio en
actividades extra-curriculares, deberá existir una petición formal, por escrito, con un
responsable por cualquier daño o extravío.

17. SOBRE EL RETIRO DE LOS ALUMNOS POR VISITAS MÉDICAS

1. Los apoderados deberán abstenerse de solicitar horas médicas para sus pupilos durante su
jornada de clases. Es responsabilidad del padre velar que su pupilo no pierda actividades
académicas.

2. Los tratamientos médicos que involucren la salida de alumnos en horario de clases, deberán
justificarse a través de algún documento que acredita las horas concertadas con su médico, en
Inspectoría y cada vez que corresponda.

3. Toda situación que escape a esta reglamentación será analizada por la dirección, quien
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resolverá en cada caso.

18. PROCEDIMIENTOS PARA LA SALIDAS A TERRENO.

Toda actividad de clases que requiera ser realizada fuera de las dependencias del colegio,
serán informadas a la Dirección y a la jefatura técnica.

Para salir del colegio los profesores y alumnos seguirán el siguiente protocolo.

a) Los profesores entregarán a los alumnos una comunicación para sus apoderados, que
deberá ser devuelta por los alumnos con la correspondiente autorización.

b) Los alumnos deberán salir con buzo institucional o según lo que indique el profesor
encargado de la actividad.

c) En caso que la salida sea fuera del horario de clases, la dirección podrá autorizar a los
alumnos para asistir sin su uniforme, es decir con ropa de calle.

d) En caso de necesitar movilización, esta deberá ser contratada o consignada con
anterioridad por los profesores encargados. En ningún caso los alumnos podrán viajar
por su cuenta o en transporte o locomoción colectiva.

e) El o los profesores encargados entregarán a la U.T.P. la correspondiente planificación
de la actividad, donde nunca podrán faltar el lugar, los horarios, los profesores
asistentes y los objetivos de la actividad.

f) Los profesores encargados se preocuparán de explicarles a los alumnos, que durante la
salida a terreno están sujetos a las disposiciones emanadas del presente reglamento.

g) El regreso de la actividad será siempre al colegio, a menos que el apoderado decida
retirar al alumno en otro lugar, lo que deberá ser informado con antelación. En caso de
retrasarse en el regreso, el profesor encargado tiene la obligación de comunicar
telefónicamente al colegio la situación.

h) Ningún alumno podrá regresar por su cuenta o bajarse del transporte en el camino de
ida o regreso, a menos que el apoderado, previa comunicación, solicite locontrario.

i) Sólo en caso que se haya registrado dificultades o novedades, será obligatorio para el
profesor encargado llenar el libro con los hechos acontecidos, a más tardar a la mañana
del día siguiente a la actividad.
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1. ANTECEDENTES
1.1 INTRODUCCIÓN

La escuela tiene la misión de orientar las acciones educativas en función del
desarrollo integral de los estudiantes, tanto en su crecimiento personal como en su
inserción activa y participativa en la comunidad.

La práctica de los valores de convivencia en la escuela ha llegado a ser una materia
que requiere de formulación de objetivos, metas y planes de acción; en este contexto es
que se hace necesario diseñar y llevar a la práctica un Reglamento de Convivencia Escolar.
“Contar con un Reglamento Interno que regule las relaciones entre los distintos actores de
la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá
incorporar políticas de prevención, medidas de prevención, protocolos de actuación y
diversas conductas que constituyan faltas a la buena convivencia escolar, graduándolas de
acuerdo a su mayor o menor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas
disciplinarias a tales conductas que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la
cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá
garantizarse en dicho momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en
el reglamento.”(Art. 46 letra f, Ley General de Educación, modificado por la Ley 20.536)

Nuestro Centro Educativo cumple una función orientadora y articuladora del
conjunto de acciones que los actores emprenden a favor de la formación de valores de
convivencia, respeto por la diversidad de culturas de lugar, de cosmovisión, de etnias, entre
otras; participando activamente en la comunidad con colaboración, autonomía y
solidaridad. Todo esto responderá a la necesidad de fortalecer el desarrollo y logro de los
Objetivos Fundamentales Transversales en el Currículum, así como los principios de
convivencia democrática.

1.2 OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

1. Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la
construcción del Manual de Convivencia Escolar que tenga como componente central
la sana convivencia, y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los actores.

2. Fomentar, desde una perspectiva formativa, la comprensión preventiva, la resolución
de conflictos y la violencia escolar en la Comunidad Educativa.

3. Favorecer la enseñanza de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en los
Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para el ejercicio de la
Convivencia Escolar.
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4. Articular acciones preventivas con distintas redes de apoyo que permitan afianzarla
comprensión de la Convivencia Escolar en la Comunidad Educativa.

2. MARCO DE VALORES SOBRE CONVIVENCIA

2.1 De los enfoques: El presente manual está elaborado en base a los diversos enfoques y
lineamientos del MINEDUC, en el ámbito de la Convivencia Escolar y a la normativa legal
vigente.

2.1.1 Enfoque Formativo: Se enseña y se aprende a convivir con los otros por medio de la
reflexión sobre la experiencia de vincularse con los demás, respetándoles su modo de ser y
de pensar. Es esta reflexión la que posibilita convertir lo vivido en un proceso de formación
y aprendizaje.

2.1.2 Enfoque Inclusivo: Para avanzar hacia un enfoque inclusivo, el piso es la eliminación
de todas las formas de discriminación arbitraria y de las barreras que impiden el acceso, la
permanencia, el aprendizaje y la participación de todas y todos los niños. El horizonte hacia
el que se busca avanzar es la valoración y el reconocimiento de las diferencias y
particularidades de todos quienes conforman la comunidad escolar.

2.1.3 Enfoque Participativo: Las normas de convivencia escolar deben ser elaboradas,
discutidas y aprobadas con la participación de los representantes de todos los estamentos
de la comunidad educativa. Solo la participación efectiva de la comunidad en su
construcción y aprobación, le otorga legitimidad a las normas, condición indispensable para
que sean efectivas.

2.1.4 Enfoque de Derecho: Considera a cada uno de los actoresde la comunidad educativa
como sujetos de derechos, que pueden y deben ejercerse de acuerdo a la legalidad vigente.
Este enfoque considera a cada sujeto como un ser humano único y valioso, con derecho no
solo a la vida y a la supervivencia, sino también a desarrollar en plenitud todo su potencial;
reconoce también que cada ser humano tiene experiencias esenciales que ofrecer y que
requiere que sus intereses sean considerados. Desde esta perspectiva, la escuela tiene el
deber de resguardar los derechos y propiciar las posibilidades reales de ejercicio de ellos.
Es principalmente a través de la vivencia de los derechos que los/as estudiantes
comprenden, resignifican y ejercitan su ciudadanía, entendiendo que ellos/as son el foco de
la formación en la escuela.
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2.1.5 Enfoque de Género: Busca resguardar en todas las personas , independiente de su
identidad de género, el derecho a ser tratados con el mismo respeto y valoración,
reconociendo que todas y todos tienen las mismas capacidades, derechos y
responsabilidades, por lo que se debe asegurar que tengan las mismas oportunidades de
aprendizaje. A través de la práctica pedagógica y de las múltiples interacciones cotidianas
que se desarrollan en el espacio escolar, es posible promover condiciones de equidad, no
solo en el discurso, sino también en el quehacer de la labor educativa.

2.1.6 Enfoque de Gestión Territorial: Reconoce la diversidad las realidades y dinámicas de
interrelación de lo social, lo cultural y lo político institucional que existe en el territorio,
valorando y movilizando los recursos territoriales, es decir, el capital humano (capacidad de
las personas), capital económico y capital social (relaciones y redes que facilitan y potencian
la gestión). El enfoque de la gestión territorial en Convivencia Escolar constituye una visión
sistémica, holística e integral de un territorio, en el cual se valora y potencia un proceso
dinámico de construcción conjunta de grandes definiciones, áreas de acción, principios y
políticas territoriales (regional/ provincial/comunal/ establecimiento educacional),
enriqueciendo y profundizando, de esta manera, la acción de política pública nacional pero
con sentido territorial, en donde se crea, aprende y comparte el conocimiento que sustenta
la acción, pero también la acción en sí misma como experiencia de aprendizaje local. Es en
el territorio que la política pública en convivencia adquiere sentido de realidad, posibilidad
de implementación y significación para los diferentes gestores de la política.

2.2 De los valores: Desde el enfoque formativo, inclusivo y participativo del Ministerio de
Educación, y desde el sello de nuestro Proyecto educativo institucional, se hace necesario
reforzar valores y actitudes positivos, que contribuyan en la formación integral de los
estudiantes.
Los valores rectores de nuestra escuela son:

2.2.1 Amor: El amor como valor es el único que considera la esencia del bien y del mal. El
amor como valor es la fuerza para impulsarnos hacia cualquier cosa de bien. El amor es
intangible e induce fuerza, paz, tranquilidad, alegría y por ende un bienestar en el ser
humano. Es un sentimiento universal, y que es esencial a la hora de construir interacciones
sociales enmarcadas en el respeto y el compañerismo.

2.2.2 Respeto: El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano,
y parte fundamental del sello de nuestra escuela, es fundamental para lograr una armoniosa
interacción social. Una de las premisas más importantes sobre el respeto es que para ser
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respetado es necesario saber o aprender a respetar, a comprender al otro, a valorar sus
intereses y necesidades. En este sentido, el respeto debe ser mutuo, y nacer de un
sentimiento de reciprocidad. El respeto también debe aprenderse. Respetar no significa
estar de acuerdo en todos los ámbitos con otra persona, sino que se trata de no discriminar
ni ofender a esa persona por su forma de vida y sus decisiones, siempre y cuando dichas
decisiones no causen ningún daño, ni afecten o irrespeten a los demás.
En este sentido, respetar también es ser tolerante con quien no piensa igual que tú, con
quien no comparte tus mismos gustos o intereses, con quien es diferente o ha decidido
diferenciarse. El respeto a la diversidad de ideas, opiniones y maneras de ser es un valor
supremo en las sociedades modernas que aspiran a ser justas y a garantizar una sana
convivencia.

2.2.3 Responsabilidad: La responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser
humano. Se trata de una característica positiva de las personas que son capaces de
comprometerse y actuar de forma correcta. En muchos casos, la responsabilidad viene dada
por un cargo, un rol o una circunstancia, como un puesto de trabajo o lapaternidad.
En una sociedad, se espera que las personas actúen de forma responsable, ejerciendo sus
derechos y desempeñando sus obligaciones como ciudadanos.

2.2.4 Justicia: La justicia como valor es el principio moral de cada persona que decide vivir
dando a cada quien lo que le corresponde o pertenece. La justicia como valor busca el bien
propio y de la sociedad. En este sentido, es fundamental contar con protocolos que
garanticen procesos justos para todos los miembros de la comunidad educativa.

2.2.5 Solidaridad: La solidaridad es un valor por excelencia que se caracteriza por la
colaboración mutua que existe entre los individuos. La solidaridad entre los seres vivos
permite resistir las adversidades que se presenta a lo largo de la vida. La persona solidaria
no duda en colaborar y apoyar a todos aquellos individuos que se encuentran en situaciones
desfavorecidas, lo que permite distinguirse de las personas indiferentes, egoístas ante sus
compañeros.

Es importante fomentar la solidaridad desde la infancia ya que puede ser vista como
la base de otros valores humanos que logra desarrollar valiosas relaciones de amistad,
familiares y/o sociales basadas en la ayuda, apoyo, respeto y tolerancia.
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2.3 DEFINICION DE CONVIVENCIA ESCOLAR

2.3.1 Convivencia Escolar
Coexistencia armónica de los miembros de la Comunidad Educativa, que supone una

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes (Incorporación
Art.16 A, Ley nº 20.536). Para velar el cumplimiento de esto, existe en el establecimiento el
encargado (a) de Convivencia Escolar.

2.3.2 Encargado de Convivencia Escolar
El artículo 15 de la Ley sobre Violencia Escolar, que modifica el mismo artículo de la

Ley General de Educación, señala que todos los establecimientos educacionales deben
contar con un Encargado de Convivencia Escolar, cuyo nombramiento y definición de
funciones deben constar por escrito, lo que será fiscalizado por la Superintendencia de
Educación. De acuerdo a la LSVE se establece que sus principales funciones son:
a) Coordinar al Consejo Escolar para la determinación de las medidas del Plan de Gestión
de la Convivencia Escolar.
b) Elaborar el Plan de Gestión.
c) Implementar las medidas del Plan de Gestión.
d) Liderar actividades programadas para promoverla sana convivencia entre los diversos
miembros de la Comunidad Educativa.

2.3.3 Comunidad Educativa
La Ley General de Educación determina que la Comunidad Educativa estará

integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, docentes, asistentes de la
educación, directivos y sostenedores. La define como una “Agrupación de personas que,
inspiradas en un propósito común, integran una institución educativa. Su objetivo es
contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos y asegurar su pleno
desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. Este propósito se
expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y sus reglas establecidas
en el reglamento interno.” (Ley General de Educación. Art.9)
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2.3.4 Acoso Escolar
Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado (o

Bullying), 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 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 cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad
y condición. (Incorporación Art. 16 B, ley 20.536)

2.3.5 Violencia Física
Es toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, empujones,

cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc, que pueden ser realizadas con el cuerpo
o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas ocasionales hasta las agresiones
sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying.

2.3.6 Violencia Sicológica
Incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores malintencionados,

aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa, etc. También
considera las agresiones sicológicas de carácter permanente, que constituye el acoso
escolar o bullying.

2.3.7 Violencia a través de Medios Tecnológicos
Implica el uso de tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos

electrónicos, chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, sitio web o cualquier otro medio
tecnológico virtual o electrónico, que puede constituirse en ciberbullying. Generan un
profundo daño en las víctimas, dado que son acosos de carácter masivo y la identificación
del o los agresores se hace difícil, por el anonimato que permiten las relaciones virtuales.

2.3.8 Medidas preventivas Entiéndase por Medidas Preventivas todas aquellas acciones y
actos que busquen prevenir un ambiente de violencia al interior de la Comunidad Educativa.
Como por ejemplo: Acciones en el Plan de Gestión, Charlas de prevención de Violencia,
Promoción de valores, entre otras.

2.3.9 Medidas Reparatorias (Pedagógicas, Comunitaria)
Consideran gestos y acciones que acompañan al reconocimiento de haber infringido un

daño, promueve que la persona que cometió la falta reflexione y repare la conducta
disruptiva. Estas acciones restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo
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y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa, porque
pierde el carácter formativo.

Aplicación de sanciones formativas, respetuosas de la dignidad de las personas y
proporcionales a la falta.

a) Servicio Comunitario: actividades que beneficien a la comunidad educativa, por
ejemplo:

 Limpiar u ornamentar algún espacio del Establecimiento Educacional, patio, pasillo,
jardín.

 Ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes más pequeños.
 Ordenar material en el CRA, en una oficina.

b) Servicio Pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que,
asesorado por un docente, realiza actividades tales como:

 Recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos menores.
 Ser ayudante de un profesor en una o más clases.
 Clasificar textos en biblioteca.
 Apoyar a estudiantes menores en sus tareas.

c) Otras medidas remediales
 Derivación a la Encargada de Convivencia para el correspondiente estudio de caso y

recopilación de información.
 Medidas de manejo ambiental en la sala de clases.
 Trabajo con la familia/intervención psicosocial.
 Recomendaciones metodológicas para su aplicación durante el desarrollo de las

clases.
 Derivación a las redes comunales de apoyo (salud, justicia, etc.), si se requiere,

previa evaluación de la situación, realizada por docente jefe y equipopsicosocial.

*Si las condiciones del caso requieran medidas urgentes, será responsabilidad de la
Dirección, Encargado de Convivencia y Profesor Jefe, según corresponda.
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2.3.10 ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN, ARBITRAJE Y MEDIACIÓN:

a. Manejar estrategias resolutivas, para satisfacer las partes en conflicto, por Dirección, o
Encargada de Convivencia.

b. Favorecer en los alumnos la resolución pacífica de conflictos mediante la negociación,
arbitraje y mediación.

c. Análisis del Conflicto.

Las estrategias de mediación, arbitraje y mediación están basadas en los siguientes
criterios:

 Orientar a los alumnos sobre si el conflicto es una dificultad o una oportunidad de
crecer.

 Establecer diálogo y una comunicación entre los involucrados, consensuando que
ambos deben ceder por el bien común.

 Ponerse en lugar del otro (empatía).
 Mantener canales de comunicación efectiva y afectiva en el centro educativo.
 Realizar consejos de convivencia escolar periódicamente, que involucren a los

distintos actores de la Unidad Educativa.
 Buscar una solución formativa para ambas partes, respetando la solución planteada

por los involucrados.
 Restablecer la relación entre los involucrados para mejorar los procesos formativos

de los alumnos.
 Promover diálogos entre padres, madres y docentes.
 Evaluar y hacer seguimiento de las estrategias de solución de conflictos, por la

encargada de convivencia escolar.

2.4 Fundamentos Legales que rigen el reglamento interno:

El presente Reglamento de Convivencia Escolar se elaboró en cumplimiento a:

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos: La Constitución Política de la
República de Chile reconoce y ratifica en su Artículo 5° esta declaración, estableciendo que
“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales
que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y
promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”



48

b) Declaración de los derechos del niño y la niña: La Declaración de los Derechos del
Niño y la Niña fue redactada por Naciones Unidas en 1959, constituyéndose en un
manifiesto ético y en un reconocimiento de ellos como sujetos de derecho. Chile ratificó la
Declaración de los Derechos del Niño y la Niña en 1990, la que se rige por cuatro principios
fundamentales; la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia,
desarrollo y protección, y su participación en las decisiones que los afecten.

c) Ley n° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley n°
20.536 sobre violencia escolar: La Ley General de Educación constituye el principal cuerpo
legal regulatorio de todo el sistema escolar. Para esta Ley, “la educación… tiene como
finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y
físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se
enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional,
capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar
en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para
trabajar y contribuir al desarrollo del país”

d) La Ley n° 20.536 sobre violencia escolar, promulgada el año 2011, tiene por
objetivo abordar la convivencia en los establecimientos educacionales del país, mediante el
diseño de estrategias de promoción de la buena Convivencia Escolar y de prevención de la
violencia escolar, estableciendo un Plan de Gestión y Protocolos de Actuación ante
situaciones de violencia. También crea la figura del encargado de convivencia y entrega
nuevas tareas a los Consejos Escolares. Ibíd. Artículo 5°. Ley N° 20.370 General de
Educación, Artículo 2º.)

e) Ley n° 20.609 contra la discriminación: La Ley N° 20.609 contra la discriminación
fue promulgada el año 2012 y busca resguardar el derecho de las personas a no sufrir ningún
tipo de exclusión.

f) Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad: La Ley n° 19.284
fue promulgada el año 2005 y establece indicaciones sobre la integración de personas con
discapacidad.

g) Ley nº 20.845 de inclusión escolar: La ley de inclusión escolar regula la admisión
de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los
establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado: prohíbe toda forma de
discriminación arbitraria, permite sanciones disciplinarias solo si están contenidas en el
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reglamento interno, establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la buena
convivencia, obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente.

h) Decreto nº 79, reglamento de estudiantes embarazadas y madres: La Ley General
de Educación, en su Artículo 11°, señala que el embarazo y la maternidad de una estudiante
no pueden ser argumentados como condicionantes o excusas que limiten su respectivo
derecho a la educación, más aún, la legislación establece que son los establecimientos
educacionales los encargados de realizar las adecuaciones necesarias para que dichas
estudiantes continúen con sus estudios de manera regular.

i) Decreto n° 50, reglamento de centros de alumnos: La organización de estudiantes
posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las políticas públicas
educativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto n° 50 del Ministerio de Educación,
promulgado el año 2006.

j) Decreto n° 565, reglamento de centros general de apoderadas/os: La organización
de apoderadas/os posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las
políticas públicas educativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto n° 565 del
Ministerio de Educación, promulgado el año 1990 y por los Estatutos Tipo publicados en el
Decreto n° 732 también del Ministerio de Educación en el año 1997.

K) Decreto n° 24, reglamento de consejos escolares: El Decreto n° 24 del Ministerio
de Educación, promulgado el año 2005, reglamenta los consejos escolares como
“organismo integrado por representantes de los distintos estamentos de la comunidad
educativa, quienes serán informados, consultados y propondrán acciones que conlleven al
mejoramiento de la calidad de sus propios resultados en la tarea escolar”.

l) Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y
sostenedores. Decreto nº 73/2014: Los Estándares indicativos de desempeño para
establecimientos educacionales y sostenedores, fueron elaborados por el Ministerio de
Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Constituyen un marco
orientador para la evaluación de los procesos de gestión educacional de los
establecimientos y sus sostenedores, constituyéndose en la base de la evaluación indicativa
de desempeño conducida por la Agencia de la Calidad de la Educación. Todo lo anterior se
inscribe en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.

m) Otros indicadores de calidad: Decreto n° 381 de 2013, el Ministerio de Educación
establece “Otros Indicadores de Calidad”. “Los Otros Indicadores de Calidad son un
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conjunto de índices que entregan información relacionada con el desarrollo personal y
social de los estudiantes de un establecimiento de manera complementaria a los resultados
en la prueba SIMCE y al logro de los Estándares de Aprendizaje. Estos indicadores amplían
el concepto de calidad de la educación al incluir aspectos que van más allá del dominio del
conocimiento académico”.(Ministerio de Educación, “Otros Indicadores de Calidad
Educativa”, MINEDUC, Santiago, 2014, Pág. 3.)

3.Regulaciones y acuerdos para la convivencia

3.1 De las normas de prevención, higiene y seguridad

3.1.1 Fundamentación
Las normas de Prevención de riesgos que contiene el presente reglamento se

establecen con el fin de prevenir riesgos de accidentes y Enfermedades Profesionales que
puedan afectar a los trabajadores del Colegio, a su vez de ser útil en el control de accidentes
de los escolares, contribuyendo de esta manera a la seguridad del establecimiento
educacional.

La Prevención de Riesgos en el Establecimiento Educacional requiere que esta
gestión sea efectuada en forma mancomunada; debiendo existir una colaboración y
responsabilidad en todo momento, con el fin de evitar las consecuencias que traen consigo
los accidentes a los recursos humanos del colegio.

3.1.2. Definiciones
Se entenderá y definirá como:

a) Personal o funcionario: toda persona que en cualquier carácter presta servicios
al establecimiento educacional por los cuales recibirá remuneración.

b) Riesgo Profesional: los riesgos a los que está expuesto el funcionario que pueden
provocarle un accidente o una enfermedad profesional, definido expresamente
en los artículos 5° y 7° de la ley N ° 16.744.

c) Accidente de trayecto: es el que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso
entre la casa habitación del funcionario y el lugar de trabajo.

d) Accidente de trabajo: es toda lesión que sufra el funcionario a causa de o con
ocasión de un trabajo, que le produzca una incapacidad o la muerte.
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La circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo, deberá ser
acreditada ante el respectivo Organismo Administrador, mediante el respectivo
parte de Carabineros u otros medios igualmente fehacientes.

e) Normas de Seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este
reglamento, y/o del Organismo Administrador.

3.1.3 De las normas de seguridad

En este establecimiento se deben considerar como obligación para la prevención de
riesgos, higiene y seguridad, las siguientes normas:

a) Plan de Emergencias y Evacuación, de acuerdo a las necesidades propias del
establecimiento, efectuando prácticas periódicas para evaluar y mejorar su
aplicación, (procedimientos conformes instructivos Operación Cooper).

b) Limpieza y Orden en todos los Sectores, oficinas, salas, patios, corredores, cocina
y otros; cuidando que se encuentren libres de líquidos u objetos que puedan
generar riesgos de caídas.

c) Cuidar equipos, artefactos, instrumentos e instalaciones en general, para que
funcionen y se mantengan en buen estado en forma permanente.

d) Botiquín y Camilla de primeros Auxilios, en lugares accesibles disponibles, con
los elementos materiales que ayudan a detener sangramientos.

e) Equipos Extintores de Fuego, con sus cargas correspondientes al día y ubicarlos
en lugares de fácil acceso, como también mangueras en caso de incendio.

f) Vías de circulación interna y/o Evacuación convenientes señalizadas y
despejadas, cuidando de no depositar en ellas elementos que puedan producir
accidentes o impedir la salida de personas en caso de siniestro.

g) Zonas de Seguridad preestablecidas y convenientemente señalizadas.

Todo el personal del establecimiento, como así también los alumnos y apoderados,
deben considerar como obligaciones para la prevención de riesgos, higiene y seguridad, el
cumplimiento de las siguientes normas:

a) Conocer el Plan de emergencia y Evacuación del establecimiento educacional, y
ejecutando con seriedad y responsabilidad cada vez que se realice una práctica.

b) Aceptar con responsabilidad lo que se le asigne en la implementación del Plan
de Emergencia y Evacuación

c) Informar a la Dirección del establecimiento de cualquier situación que, a su
juicio, represente riesgos de accidentes.
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d) Pedir a la persona más cercana que informe a la Dirección del Establecimiento la
concurrencia que tuviese de algún accidente de trabajo o trayecto.

e) Cuidar responsablemente la seguridad de los escolares dentro del
establecimiento educacional, o fuera de éste cuando los alumnos se encuentren
a su cargo.

f) Colaborar a la mantención del aseo, limpieza y orden del establecimiento
educacional.

g) Comunicar en forma oportuna en caso de sentirse enfermo dentro del recinto
escolar durante la jornada de trabajo.

h) Cooperar en las investigaciones de accidentes e inspecciones de seguridad, que
realicen las autoridades del servicio, o cualquier funcionario que haya sido
asignado para tal función.

i) Participar en cursos de capacitación de Prevención de Riesgos y Seguridad
Primeros Auxilios, Operación Cooper, u otros, a la que convoque la Dirección del
Establecimiento o las autoridades del servicio.

j) La Dirección del establecimiento se preocupará que se instruya a los funcionarios
sobre    el    uso    de    extintores, mangueras     y     elementos   de     primeros
auxilios.

3.1.4 De la Higiene

 Mantener en buen estado baños y camarines.
 Mobiliario apropiado y en buen estado.
 Mantener alimentos en lugares quereúnan condiciones higiénicas adecuadas para

ser almacenadas.
 El personal de manipuladoras deben cumplir con requisitos establecidospor el

Ministerio de Salud.
 El establecimiento debe tener a su disposición elementos de aseo como: escoba,

palas, basureros, baldes, detergentes, clorindas, jabón, guantes para elpersonal.

3.1.5 De la Seguridad

 Mantener lugares destinados al trabajo y recreación, libres de elementos que
produzcan accidentes, enchufes en mal estado, tubos quemados, interruptores
deteriorados, cables a la vista, cargados de energía eléctrica o sin aisladores.

 En general visualizar toda situación que presente peligro o cause daño a los alumnos
y/o personal en general.
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3.1.6 De la Prevención

 Recambio de extintores.
 Mantener en cada sala un botiquín, frazadas, linterna y bidón de agua.
 Indicaciones a través del Comité de Seguridad Escolar, para una oportuna y

rápida evacuación.
 Práctica mensual del Programa “Comité de Seguridad”.
 Zonas de Seguridad señalizadas, Circular N° 64 M.I.N.E.D.U.C.

3.1.7 Del Director

a) Orientar a su comunidad escolar sobre la correcta aplicación e interpretación que
imparte el MINEDUC, planificando, supervisando, e informando a los docentes sobre
reglamentos vigentes al respecto.

b) Presidir el comité de Seguridad de la Escuela.
c) Llevar a cabo dicho plan.
d) Instruir al personal y a los apoderados sobre el Seguro Escolar por accidentes.
e) Llevar un registro de los accidentes escolares en el establecimiento.

3.1.8. De los Profesores

a) Velar por la salud e integridad física de los alumnos a su cargo.
b) Hacer cumplir las normas básicas de orden, seguridad e higiene en el cursoy

escuela.
c) Instruir a los alumnos sobre el Plan de Seguridad de la Escuela.
d) Instruir a sus alumnos para que no actúen con violencia en juegos y otras actitudes.

3.1.9 De los Alumnos

a) No utilizar elementos peligrosos que les dañen a ellos o a terceros.
b) Evitar los juegos violentos que pongan en riesgo su integridad física.
c) Evitar botar desperdicios o elementos sólidos a los desagües de los servicios

higiénicos.
d) Colaborar con el cuidado de las salas, patios y jardines.
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3.1.10. Protocolo Accidentes escolares

El protocolo en caso de accidente escolar es el siguiente:

Accidente dentro del establecimiento

a. Quien sea testigo del accidente (Equipo directivo, docentes, técnicos de educación
parvularia, inspector, paradocente, monitores, auxiliares), atenderá al estudiante y si
no hay pérdida de conocimiento, o no se deba inmovilizar se trasladará a la sala de
primeros auxilios para evaluar la gravedad del accidente.

b. Una vez en la sala de primeros auxilios si el accidente es leve, porque es una lesión
superficial se llamará al apoderado para informar sobre lo sucedido a su estudiante y
tomar las precauciones que él estime pertinente y si el padre o madre lo requiere se le
hará el formulario de accidente escolar para ser atendido por un médico y realice un
buen diagnóstico.

c. En caso de accidente grave como herida expuesta que requerirá sutura, fracturas o
pérdida de conciencia, se informará de inmediato a la Inspectora General y también se
llamará al apoderado para coordinar el encuentro en la asistencia pública (Hospital),
dicha llamada la realizará la secretaria del establecimiento Sra. Cecilia Osorio, en caso
de ausencia, un miembro del equipo directivo determinará quién debe realizar el
llamado. Una vez acordado con el apoderado, una inspectora acompaña al alumno (a)
accidentado al hospital en ambulancia o vehículo particular de un funcionario del
establecimiento.

d. En caso de la educación parvularia el llamado a los padres lo realiza la educadora del
curso correspondiente al estudiante y es acompañado por una técnico del nivel, en
caso de ser llevado al hospital.

e. Se mantendrá un registro actualizado de los estudiantes y sus apoderados con
números telefónicos del apoderado titular y el suplente, para agilizar el proceso de
contacto.

f. El paradocente o inspector que se encuentre en ese momento en secretaría completa
el formulario del accidente escolar, asegurando además las cuatro copias necesarias
que el Inspector o apoderado deberá llevar a urgencia del Hospital de Linares, según
acuerdo en el llamado telefónico.

g. En la asistencia pública el paradocente debe esperar la llegada del apoderado,
producido el encuentro, el apoderado es responsable del resguardo físico del alumno
(a), sin descuidar el trámite administrativo, esto significa que el formulario que acredita
el accidente escolar, debe ser timbrado (las cuatro copias) en el hospital para que
puedan entregarle los medicamentos o insumos necesarios que ayuden a la
recuperación de su hijo(a). Una de las copias del trámite realizado debe ser enviada a
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la escuela para ser archivado en la carpeta correspondiente.
h. El seguro escolar favorece a todos los alumnos matriculados, que sufran un accidente,

con ocasión de sus estudios, en el establecimiento o en el trayecto del hogar a la
escuela y de la escuela al hogar, este beneficio médico o tratamiento es
completamente gratuito.

i. La persona que esté a cargo de la sala de primeros auxilios debe registrar en el libro
correspondiente la fecha, horario y motivo por el que fue atendido el estudiante.

j. Durante la permanencia en la sala de primeros auxilios no se administrarán
medicamentos, salvo aquellos estudiantes que tienen un tratamiento médico que
autoricen en forma escrita los apoderados con la respectiva fotocopia de la receta
médica.

Accidente fuera del establecimiento

a. En las salidas de los estudiantes con fines educativos en caso de enfermedades o accidentes
que sobrevengan de las actividades fuera del establecimiento, el profesor o encargado de la
delegación tomará contacto inmediato con la dirección del colegio para comunicar la
situación; y de ser necesario se realizará el traslado de el o los alumnos al hospital para uso
del seguro de accidentes.

b. En caso de accidente de trayecto se entregará el formulario de accidente escolar al apoderado
o quien traslade al estudiante al establecimiento para su atención en el hospital.

3.2 Normas de Interacción:

Definición: Las Normas de Interacción regulan las relaciones entre los distintos actores de
la comunidad educativa.
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3.2.1. Normas de funcionamiento al interior de la sala

1.- Acatar y respetar las medidas disciplinarias que la escuela adopte.
2.- Mantener una actitud acorde a la sala de clases que promueva y favorezca el aprendizaje
de él y sus compañeros. (Art. 8° bis. Ley Calidad y Equidad Educación).
3.- Practicar buenos hábitos y modales tanto en sala de clases, vía pública y medios de
transporte.
4.- Escuchar con respeto las observaciones que se le hagan de parte de todo el personal de
la escuela, en pos de su seguridad e integridad.
5.- Permanecer en la sala de clase hasta el término de la jornada.
6.- Evitar actos riesgosos y juegos violentos.
7.- Cuidar y colaborar con la mantención y aseo de los bienes de la sala.
8.- En caso de destrozos de bienes y/o dependencias de la sala, deberá asumir la reparación
y pago de los destrozos
9.-. No será permitido uso de lenguaje soez, ya sea en forma oral, escrita o gestual, para con
sus compañeros como docentes.
10.- No ingresar, portar y/o consumir sustancias prohibidas. De igual forma elementos que
pongan en riesgo su integridad física y la del resto de la comunidad escolar (Corta plumas,
punzones, armas, etc.)
11.- No traer objetos de valor (celular, MP3, etc.) Ley Calidad y Equidad Educación: Art. 8°
bis.
12.- Respetar y no interrumpir clases que se realicen en salas o en elpatio.
13.- No comer golosinas o chicle durante las clases.

3.3.2. Normas de funcionamiento en el recreo

1.- Entrarán y saldrán en orden de la sala de clase, una vez que el profesor de la orden de
que pueda salir.

2.- Recordar siempre que las zonas de recreo es fuera de la sala de clases y no en las
escaleras. Debemos permanecer en los lugares que nos hayan asignado durante todo el
recreo.

3.- Es en los recreos en donde se autoriza a los alumnos a comer sus colaciones, queda
prohibido traer al establecimiento elementos que pongan en riesgo a la comunidad
educativa (como cuchillo)

4.- Cuidaremos el material y las instalaciones de la Escuela. Depositaremos la basura en los
basureros dispuesto para aquello.
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5.- No se permite estar en los pasillos, escaleras y aula. Las puertas de cada sala se cerrarán
con llave durante la duración de cada recreo.

5.- Queda terminantemente prohibido jugar en las zonas que no sean de recreo (pasillos,
comedor, biblioteca, etc.).

6.- No practicar juegos peligrosos ni violentos que puedan causar daños a los
compañeros/as. Igualmente los estudiantes de ciclos superiores deberán prestar especial
atención en sus juegos y actividades a fin de evitar algún daño a los estudiantes más
pequeños.

7.- Utilizar el diálogo entre compañeros/as y nunca la violencia física o verbal. Se fomentará
el respeto mutuo.

8.- Ante cualquier problema que se presente, nos dirigiremos siempre a los funcionarios
que se encuentren en el patio para solucionarlo.

9.- El uso de taca tacas, mesas de ping - pong u otro juego es de uso exclusivo durante los
recreos, en ellos se debe tener un lenguaje y disposición adecuada para este, de no ser así
el funcionario encargado de resguardar el orden podrá pedirle que se retire. No se podrá
jugar con balones.

10.- Una vez finalizado el recreo y cuando toque el timbre, se regresará tranquilamente a la
sala de clase.

3.2.3 Debido Proceso

Es el conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro
un proceso disciplinario, desde un enfoque formativo, cumpliendo los requisitos prescritos
en el manual de Convivencia Escolar con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la
parte no corran el riesgo de ser desconocidos; y que el proceso que se realice sea justo,
pronto y transparente

La realización del debido proceso consiste en:
 Escuchar a todos los implicados y que sus argumentos sean considerados.
 Que se presuma su inocencia.
 Que se reconozca su derecho a apelación.
 Considerar atenuantes y agravantes.
 Si el implicado en la falta realiza alguna medida reparatoria.
 Si se siguió el protocolo de medidas disciplinarias según el tipo de falta.
 Si la Escuela realizó medidas remediales con el estudiante.
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3.4. Obligación de denuncia de delitos

El Director, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión
que revista carácter de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, que
tenga consecuencias 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.

3.5. Reclamos

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser
presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que
deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio
al debido proceso.

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer
una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.

3.6. Presumible Inocencia
La presunción de inocencia establece la inocencia de la persona como regla.

Solamente a través de un proceso en el que se demuestre la culpabilidad de la persona
podrá aplicarse una sanción. Es, en definitiva, la idea de que todas las personas son
inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

4.7. Derecho apelación

El término apelación se deriva del latín “apellare” que significa “pedir auxilio”. Es
una palabra utilizada para definir al medio de impugnación, por medio del cual, se busca
que se anule o enmiende la sentencia dictada, por ser considerarla injusta.
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4. SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS A LAS FALTAS

4.1 Medidas disciplinarias al problema de los atrasos

Estas medidas serán aplicadas por la Inspectoría dado que ellos son quienes manejan y
registran la información necesaria para los siguientes casos específicos:
1. De uno a tres atrasos simples (sin justificación por parte delapoderado):

comunicación al apoderado.
2. Después del cuarto atraso simple (sin justificación por parte del apoderado): citación

al apoderado.
3. Por cada nuevo atraso simple (sin justificación por parte del apoderado),habrá

citación del apoderado por la Inspectoría General.
4. Un atraso grave sin justificación (sobre los 30 minutos): comunicación al apoderado.
5. Dos atrasos graves sin justificación: citación al apoderado por parte de la Inspectoría

General.
6. Toda situación que escape a esta reglamentación será analizada por la Dirección y/o

consejo de profesores, los que decidirán en cada caso.

4.2 Sobre las faltas que constituyen maltrato escolar

Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, las siguientes faltas:

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender
reiteradamente 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 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, características físicas 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, facebook, watssap mensajes de texto,
correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs,
teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.
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• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato
escolar.

• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de
delito.

• Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya
hecho uso de ellos.

• 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.

4.3 Sobre los tipos de faltas

4.3.1 Falta Leve: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no
involucren daño físico o psicológico a otros, ejemplo: atrasos, uso de celular, no entrar a
tiempo a la sala.

a. Llegar tarde o interrumpir injustificadamente las clases, actividades académicas,
religiosas y/o culturales.

b. No informar a los padres de las citaciones del Colegio.
e. Permanecer en la sala de clase durante los recreos.
f. Traer teléfonos celulares al Establecimiento.
g. Protagonizar y/o promover desordenes al interior del colegio que impidan el

normal desarrollo de las actividades académicas.
h. Utilizar en forma inadecuada los baños, recursos didácticos, mobiliario, materiales

de laboratorio, implementos deportivos, musicales y demás recursos institucionales.

4.3.2 Falta Grave: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física o
psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como
acciones deshonestas, ejemplo, agredir a otro, ofender o intimidar.

a. El uso de sobrenombre ofensivo, realizar acciones descorteces, las palabras
obscenas, la altanería, dependiendo de las circunstancias.

b. Faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad escolar.
c. Agredir verbal o físicamente a compañeros, dentro o fueradel colegio, con

resultado de lesiones leves.
d. Agredir verbal o físicamente a cualquier funcionario, dentro o fuera del

establecimiento, con resultado de lesiones leves.
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e. Tener relaciones sexuales en el interior del colegio o participar en situaciones de
connotación sexual.

f. Daño intencional al equipamiento y/o infraestructura del colegio.
g. Robar o hurtar material o pruebas
h. Reproducir pruebas o difundirlas por medios tecnológicos.
i. Promover tomas del establecimiento para cualquier fin.
j. Participar de la planificación de acciones, tales como, robar o hurtar materiales de

los alumnos del establecimiento o de cualquier miembro de la Comunidad Escolar, tanto
dentro como en el radio legal perteneciente al establecimiento.

k. Tres faltas leves reiteradas.

4.3.3 Falta Gravísima: lo anterior pero incluye agresiones sostenidas en el tiempo,
conductas tipificadas como delito, ejemplo, abuso sexual, tráfico de drogas, acoso, falsear
calificaciones.

a. Portar cualquier tipo de arma en el interior del colegio.
b. Portar alcohol y drogas dentro del establecimiento.
c. Practicar cualquier delito contra menores en Internet: Comprende todos aquellos

ilícitos que atentan contra la seguridad y la indemnidad sexual de los menores en la red,
como la pedofilia y el abuso sexual impropio (grooming) cometido a través de medios
tecnológicos.

d. Practicar Bullying.
e. Adulterar timbres o firmas de docentes o cualquier mecanismo de control

tendiente a calificar a los estudiantes de los diferentes asignaturas contemplados en el plan
de estudio.

f. Agredir verbal o físicamente a compañeros, dentro o fuera del colegio, con
resultado de lesiones menos graves y graves.

g. Agredir verbal o físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa,
dentro o fuera del establecimiento, con resultado de lesiones menos graves y graves.

h. Consumir y comercializar drogas tanto dentro como fuera, es decir, en el radio
legal perteneciente al colegio.

i. Robar o hurtar bienes materiales de los alumnos, del establecimiento o de
cualquier miembro de la comunidad escolar.

j. Alterar, modificar, destruir o utilizar información confidencial del establecimiento
en forma fraudulenta para cualquier fin.
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4.4. PROCEDIMIENTO FRENTE A LAS FALTAS

4.4.1 Amonestación Verbal: Explicación de la falta y sanción formativa, de manera oral,
realizada por docente y/o Para docente que presencia la falta.

4.4.2 Amonestación Escrita: Anotación y registro en hoja de vida del estudiante, por parte
del docente y/o Paradocente que presencia dicha falta.

4.4.3 Citación del Apoderado: Entrevista del apoderado con docente jefe.

4.4.4 Aplicación de Medidas Pedagógicas/Remédiales y Comunitarias: Implementación
de medidas de carácter formativo, (disertaciones, tutorías, apoyo en biblioteca, etc)
que serán aplicadas con el fin de que los estudiantes reflexionen en torno a su
conducta y a la falta cometida.

4.4.5 Abordaje del Equipo Psicosocial y/o Encargado de Convivencia Escolar: Apoyo
brindado por Psicólogo y/o Trabajador Social del establecimiento, contención
emocional, manejo conductual, orientación en pautas familiares y derivaciones a la
red.

4.4.6 Derivación a la red: Derivación a diversas instituciones, en el marco judicial, salud,
etc. Si se requiere intervención especializada.

4.4.7 Entrevista con Dirección del establecimiento: Entrevista de apoderado con equipo
directivo del establecimiento.

4.4.8 Suspensión de clases: Sólo si se han aplicado todos los pasos previos sin conseguir
un cambio de actitud favorable, se podrán aplicar excepcionalmente si existe un peligro real
para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, lo que
deberá ser debidamente acreditado. (D.F.L Nº 2 del año 2009, art. 10 letra a).
La suspensión debe ser Gradual, en un periodo que no exceda los 5 días hábiles, y debe ser
proporcional al tipo de falta, considerando agravantes y atenuantes.

4.4.9 Condicionalidad de su matrícula: La condicionalidad de matrícula es una medida
disciplinaria y por tanto su aplicación debe estar asociada a hechos o conductas que estén
consideradas como faltas Graves y/o Gravísimas en el Reglamento Interno. La
condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de cada semestre
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independiente de la fecha en la cual se haya aplicado, y debe ser aplicada luego de brindar
los apoyos explicitados en los pasos previos (ley 20.845, 1928, 20.845)

4.4.10 Cancelación de la Matricula: Solo será aplicada según protocolo de Cancelación de
Matricula explicitado en la Ley de Inclusión 20.845 (Art. 6 párrafo H, I), luego de agotar todas
las instancias previas señaladas en el Reglamento Interno, y cuando la falta afecte de forma
Grave la convivencia escolar dentro del establecimiento.

4.4.11 Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial
gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas
correctivas anteriores, con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en las
normas respectivas, mencionadas en la Ley 20.845 (Art.6 párrafo H,I)

TIPO DE FALTA: LEVE TIPO DE PROCEDIMIENTO FRENTE A LA
FALTA.

a. Llegar tarde o interrumpir
injustificadamente las clases,
actividades académicas,
religiosas y/o culturales.

-Amonestación Verbal.
-Amonestación Escrita.( si es reiterado, más
de 3 veces)
-Entrevista de apoderado con Profesor jefe ( si
ocurre 3 veces por la misma situación)
-Si la situación persiste, el cuarto atraso se
deriva a Insectoría General.

b. No informar a los padres
de las citaciones del Colegio

-Amonestación Verbal.
-Amonestación Escrita. (si es reiterado, más
de 2 veces)
-Entrevista de apoderado con Profesor jefe (si
se anota 2 veces por la misma situación)
-A la tercera comisión de la misma falta
derivación a Inspectoría General.

c. Permanecer en la sala de
clase durante los recreos.

-Amonestación Verbal.
-Amonestación Escrita. (si es reiterado, más
de 3 veces)
-Entrevista de apoderado con Profesor jefe
(si se anota 3 veces por la misma situación)
-Si la situación persiste derivación a
Inspectoría General.

d. Traer celulares al
Establecimiento.

-En caso que el alumno sea sorprendido con
un teléfono celular, el profesor o inspector
que lo viese, se lo quitará, luego lo entregará
a la Inspectora General para ser devuelto al
apoderado,   dando   a   conocer   la   falta al
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Reglamento Interno del Establecimiento y
registrando la acción en la hoja de vida del
estudiante.
-De reiterarse la conducta, el estudiante junto
a su apoderado serán derivados a la Dirección
del Establecimiento, por incurrir en una falta
grave al Reglamento Interno.

e. Protagonizar y/o promover
desordenes al interior del
colegio que impidan el normal
desarrollo de las actividades
académicas.

-Amonestación Verbal.
-Amonestación Escrita. (si es reiterado, más
de 3 veces)
-Entrevista de apoderado con Profesor jefe (si
se anota 3 veces por la misma situación)
-Si la situación persiste derivación a
Inspectoría General.
-Entrevista con equipo directivo. ( si la falta se
reitera pese a las medidas anteriores)

f. Utilizar en forma -Amonestación Verbal.
inadecuada los baños,
recursos didácticos,
mobiliario, materiales de
laboratorio, implementos
deportivos, musicales y demás
recursos institucionales.

-Amonestación Escrita. (si es reiterado, más
de 3 veces)
-Entrevista de apoderado con Profesor jefe ( si
se anota 3 veces por la misma situación)
-Si la situación persiste derivación a
Inspectoría General.
-Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias, encargado de convivencia y/o
dupla psicosocial.
-Entrevista con equipo directivo. ( si la falta se
reitera pese a las medidas anteriores)

TIPO DE FALTA: GRAVE TIPO DE PROCEDIMIENTO FRENTE A LA
FALTA.

1. El uso de sobrenombre -Amonestación Verbal.
ofensivo, realizar acciones -Amonestación Escrita.
descorteces, las palabras -Entrevista de apoderado con Profesor jefe.
obscenas, la altanería, en contra - Aplicación de medidas pedagógicas y/o
de cualquier miembro de la comunitarias, encargado de convivencia y/o
comunidad educativa, dentro del dupla psicosocial. (si es una falta reiterada,
establecimiento. más de 3 veces)

-Simultáneamente derivación a Inspectoría
General.
Si la conducta persiste:
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-Derivación a equipo Psicosocial.
-Derivación a la red si se requiere.
-Entrevista con equipo directivo.

2. Conducta reiterada del uso del
celular en el Establecimiento
Educacional.

- Amonestación escrita y derivación del
estudiante junto a su apoderado a la Dirección
del Establecimiento.
- De reiterarse la conducta se procederá a la
suspensión por un día del estudiante por
parte de la Dirección o Inspectoría General,
por dos días de repetirse la situación, portres
días en caso que el estudiante no cumpla con
lo establecido y luego se procederá a la
condicionalidad de matrícula.

3. Faltar el respeto, verbalmente,
a cualquier miembro de la
comunidad escolar.

-Amonestación Verbal.
-Amonestación Escrita.
-Entrevista de apoderado con Profesor jefe.
- Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias, encargado de convivencia y/o
dupla psicosocial. (si es una falta reiterada,
más de 3 veces)
-Simultáneamente derivación a Inspectoría
General.
Si la conducta persiste:
-Derivación a equipo Psicosocial.
-Derivación a la red si se requiere.
-Entrevista con equipo directivo.

4. Agredir verbal o físicamente a
compañeros, dentro o fuera del
colegio, con resultado de lesiones
leves.

-Amonestación Verbal y escrita.
-Entrevista de apoderado con Profesor jefe.
- Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias, encargado de convivencia y/o
dupla psicosocial. (si es una falta reiterada,
más de 3 veces)
-Simultáneamente derivación a Inspectoría
General.
Si la conducta persiste:
-Derivación a equipo Psicosocial.
-Derivación a la red si se requiere.
-Entrevista con equipo directivo.

5. Agredir verbal o físicamente a
cualquier funcionario, dentro o
fuera del establecimiento, con
resultado de lesiones leves.

-Amonestación Verbal y escrita.
-Entrevista de apoderado con Profesor jefe.
- Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias, encargado de convivencia y/o
dupla psicosocial. (si es una falta reiterada,
más de 3 veces)
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-Simultáneamente derivación a Inspectoría
General.
Si la conducta persiste:
-Derivación a equipo Psicosocial.
-Derivación a la red si se requiere.
-Entrevista con equipo directivo.

6. Tener relaciones sexuales en el
interior del colegio o participar en
situaciones de connotación
sexual.

-Amonestación Verbal.
-Amonestación Escrita.
-Entrevista de apoderado con Profesor jefe.
- Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias, encargado de convivencia y/o
dupla psicosocial. (si es una falta reiterada,
más de 3 veces)
-Simultáneamente derivación a Inspectoría
General.
Si la conducta persiste:
-Derivación a equipo Psicosocial.
-Derivación a la red si se requiere.
-Entrevista con equipo directivo.

7. Daño intencional al
equipamiento y/o infraestructura
del colegio.

-Amonestación Verbal.
-Amonestación Escrita.
-Entrevista de apoderado con Profesor jefe.
- Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias, encargado de convivencia y/o
dupla psicosocial. (si es una falta reiterada,
más de 3 veces)
-Simultáneamente derivación a Inspectoría
General.
Si la conducta persiste:
-Derivación a equipo Psicosocial.
-Derivación a la red si se requiere.
-Entrevista con equipo directivo.

8. Robar o hurtar material o
pruebas

-Amonestación Verbal.
-Amonestación Escrita.
-Entrevista de apoderado con Profesor jefe.
- Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias, encargado de convivencia y/o
dupla psicosocial. (si es una falta reiterada,
más de 3 veces)
-Simultáneamente derivación a Inspectoría
General.
Si la conducta persiste:
-Derivación a equipo Psicosocial.
-Derivación a la red si se requiere.
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-Entrevista con equipo directivo.
9. Reproducir pruebas o
difundirlas por medios
tecnológicos

-Amonestación Verbal.
-Amonestación Escrita.
-Entrevista de apoderado con Profesor jefe.
- Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias, encargado de convivencia y/o
dupla psicosocial. (si es una falta reiterada,
más de 3 veces)
-Simultáneamente derivación a Inspectoría
General.
Si la conducta persiste:
-Derivación a equipo Psicosocial.
-Derivación a la red si se requiere.
-Entrevista con equipo directivo.

10. Promover tomas del
establecimiento para cualquier
fin.

-Amonestación Verbal.
-Amonestación Escrita.
-Entrevista de apoderado con Profesor jefe.
- Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias, encargado de convivencia y/o
dupla psicosocial. (si es una falta reiterada,
más de 3 veces)
-Simultáneamente derivación a Inspectoría
General.
Si la conducta persiste:
-Derivación a equipo Psicosocial.
-Derivación a la red si se requiere.
-Entrevista con equipo directivo.

11. Participar de la planificación
de acciones, tales como, robar o
hurtar materiales de los alumnos
del establecimiento o de cualquier
miembro de la Comunidad
Escolar, tanto dentro como en el
radio legal perteneciente al
Establecimiento

-Amonestación Verbal.
-Amonestación Escrita.
-Entrevista de apoderado con Profesor jefe.
- Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias, encargado de convivencia y/o
dupla psicosocial. (si es una falta reiterada,
más de 3 veces)
-Simultáneamente derivación a Inspectoría
General.
Si la conducta persiste:
-Derivación a equipo Psicosocial.
-Derivación a la red si se requiere.
-Entrevista con equipo directivo.
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TIPO DE FALTA: GRAVISIMA TIPO DE PROCEDIMIENTO FRENTE A LA
FALTA.

1. Portar cualquier tipo de arma
en el interior del colegio.

-Amonestación Verbal y escrita.
-Entrevista de apoderado y estudiante con
Profesor jefe.
-Derivación Inspectoría General.
-Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias.
-Derivación a equipoPsicosocial.
-Entrevista con equipodirectivo.
-Derivación a instituciones (falta constitutiva
de delito)
-Si implica riesgo para la comunidad se evalúa
la aplicación del criterio de Suspensión,
Condicionalidad, Cancelación de matrícula o
expulsión, dependiendo la gravedad la falta, el
daño causado y respetando el debido proceso
mencionado en la ley 20.845.

2. Portar alcohol y drogas dentro
del establecimiento

-Amonestación Verbal y escrita.
-Entrevista de apoderado y estudiante con
Profesor jefe.
-Derivación Inspectoría General.
-Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias.
-Derivación a equipoPsicosocial.
-Entrevista con equipodirectivo.
-Derivación a instituciones (falta constitutiva
de delito)
-Si implica riesgo para la comunidad se evalúa
la aplicación del criterio de Suspensión,
Condicionalidad, Cancelación de matrícula o
expulsión, dependiendo la gravedad la falta, el
daño causado y respetando el debido proceso
mencionado en la ley 20.845.

3. Consumir y comercializar
drogas tanto dentro como fuera,
es decir, en el radio legal
perteneciente al colegio

-Amonestación Verbal y escrita.
-Entrevista de apoderado y estudiante con
Profesor jefe.
- Derivación Inspectoría General.
-Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias.
-Derivación a equipoPsicosocial.
-Entrevista con equipodirectivo.
-Derivación a instituciones (falta constitutiva
de delito)
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-Si implica riesgo para la comunidad se evalúa
la aplicación del criterio de Suspensión,
Cancelación de matrícula o expulsión,
dependiendo la gravedad la falta, el daño
causado y respetando el debido proceso
mencionado en la ley 20.845.

4. Practicar cualquier delito
contra menores en
Internet: Comprende todos
aquellos ilícitos que atentan
contra la seguridad y la
indemnidad sexual de los menores
en la red, como la pedofilia y el
abuso sexual impropio (grooming)
cometido a través de medios
tecnológicos.

-Amonestación Verbal y escrita.
-Entrevista de apoderado y estudiante con
Profesor jefe.
- Derivación Inspectoría General.
-Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias.
-Derivación a equipoPsicosocial.
-Entrevista con equipodirectivo.
-Derivación a instituciones (falta constitutiva
de delito)
-Si implica riesgo para la comunidad se evalúa
la aplicación del criterio de Suspensión,
Condicionalidad, Cancelación de matrícula o
expulsión, dependiendo la gravedad la falta, el
daño causado y respetando el debido proceso
mencionado en la ley 20.845.

5. Practicar Bullying -Amonestación Verbal y escrita.
-Entrevista de apoderado y estudiante con
Profesor jefe.
- Derivación Inspectoría General.
-Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias.
-Derivación a equipoPsicosocial.
-Entrevista con equipodirectivo.
-Derivación a instituciones (falta constitutiva
de delito)
-Si implica riesgo para la comunidad se evalúa
la aplicación del criterio de Suspensión,
Condicionalidad, Cancelación de matrícula ó
expulsión, dependiendo la gravedad la falta, el
daño causado y respetando el debido proceso
mencionado en la ley 20.845.

6. Adulterar timbres o firmas de
docentes o cualquier mecanismo
de control tendiente a calificar a
los estudiantes de los diferentes
subsectores contemplados en el
plan de estudio.

-Amonestación Verbal y escrita.
-Entrevista de apoderado y estudiante con
Profesor jefe.
- Derivación Inspectoría General.
-Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias.
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-Derivación a equipoPsicosocial.
-Entrevista con equipodirectivo.
-Derivación a instituciones (falta constitutiva
de delito)
-Si implica riesgo para la comunidad se evalúa
la aplicación del criterio de Suspensión,
Condicionalidad, Cancelación de matrícula ó
expulsión, dependiendo la gravedad la falta, el
daño causado y respetando el debido proceso
mencionado en la ley 20.845.

7. Agredir verbal o físicamente a
compañeros, dentro o fuera del
colegio, con resultado de lesiones
menos graves y graves.

-Amonestación Verbal y escrita.
-Entrevista de apoderado y estudiante con
Profesor jefe.
- Derivación Inspectoría General.
-Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias.
-Derivación a equipoPsicosocial.
-Entrevista con equipodirectivo.
-Derivación a instituciones (falta constitutiva
de delito)
-Si implica riesgo para la comunidad se evalúa
la aplicación del criterio de Suspensión,
Condicionalidad, Cancelación de matrícula o
expulsión, dependiendo la gravedad la falta, el
daño causado y respetando el debido proceso
mencionado en la ley 20.845.

8. Agredir verbal o físicamente a
cualquier miembro de la
comunidad educativa, dentro o
fuera del establecimiento, con
resultado de lesiones menos
graves y graves.

-Amonestación Verbal y escrita.
-Entrevista de apoderado y estudiante con
Profesor jefe.
- Derivación Inspectoría General.
-Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias.
-Derivación a equipoPsicosocial.
-Entrevista con equipodirectivo.
-Derivación a instituciones (falta constitutiva
de delito)
-Si implica riesgo para la comunidad se evalúa
la aplicación del criterio de Suspensión,
Cancelación de matrícula ó expulsión,
dependiendo la gravedad la falta, el daño
causado y respetando el debido proceso
mencionado en la ley 20.845.

9. Robar o hurtar bienes
materiales de los alumnos, del

-Amonestación Verbal y escrita.
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establecimiento o de cualquier
miembro de la comunidad escolar.

-Entrevista de apoderado y estudiante con
Profesor jefe.
- Derivación Inspectoría General.
-Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias.
-Derivación a equipoPsicosocial.
-Entrevista con equipodirectivo.
-Derivación a instituciones (falta constitutiva
de delito)
-Si implica riesgo para la comunidad se evalúa
la aplicación del criterio de Suspensión,
Condicionalidad, Cancelación de matrícula o
expulsión, dependiendo la gravedad la falta, el
daño causado y respetando el debido proceso
mencionado en la ley 20.845.

10. Alterar, modificar, destruir o
utilizar información confidencial
del establecimiento en forma
fraudulenta para cualquier fin.

-Amonestación Verbal y escrita.
-Entrevista de apoderado y estudiante con
Profesor jefe.
- Derivación Inspectoría General.
-Aplicación de medidas pedagógicas y/o
comunitarias.
-Derivación a equipoPsicosocial.
-Entrevista con equipodirectivo.
-Derivación a instituciones (falta constitutiva
de delito)
-Si implica riesgo para la comunidad se evalúa
la aplicación del criterio de Suspensión,
Condicionalidad, Cancelación de matrícula o
expulsión, dependiendo la gravedad la falta, el
daño causado y respetando el debido proceso
mencionado en la ley 20.845.

4.5 Consideración de factores agravantes o atenuantes para la aplicación de medidas
disciplinarias.

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de
responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto o de
una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, esta será mayor y, por el
contrario, mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, por
ende, su responsabilidad.

Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que
rodean la aparición de la falta.
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Se deberá considerar si el alumno posee algún tipo de diagnóstico médico, Neurológico,
Psiquiátrico u otro, que pudiese alterar su conducta.

4.5.1. Según la secuencia antes señalada, se debe considerar: Según la gravedad de la falta,
podrá alterarse o levantarse la secuencia anteriormente señalada, si así lo resuelve la
Dirección o el Consejo de Profesores, además, ambas entidades tienen la facultad de tomar
otras medidas disciplinarias que garanticen una sana convivencia.

1. Las faltas, serán evaluadas en forma independiente y considerando todas las
agravantes y atenuantes de la misma, el equipo psicosocial y encargado de
Convivencia Escolar. se reserva el derecho de indagar e investigar las faltas, para que
la medida a tomar sea la más criteriosa, justa y argumentada.

2. Al término de cada semestre, se realizará un consejo de evaluación para analizar las
condicionalidades por disciplina de los alumnos que hayan demostrado falta de:
compromiso en sus obligaciones escolares o problemas disciplinarios y conductas
agresivas. (a cargo de consejo de profesores)

3. Los alumnos condicionales no podrán ser matriculados en el proceso de alumnos,
que se realiza durante el mes de diciembre de cada año. Serán re-evaluados en el
mes de octubre y en la eventualidad de reflejar significativos progresos y cambios
en el área comprometida, el Consejo General de Profesores autorizará la matrícula
para el próximo año escolar, decisión que será dada a conocer oportunamente a la
familia, a través del profesor Jefe. Si los cambios no fuesen significativos, según la
evaluación del consejo de profesores, se procederá a la no renovación de la
matrícula para el año siguiente.

4. Los alumnos o alumnas que quedarán condicionales fuera del período ordinario
(julio a diciembre) su situación será revisada en un consejo extraordinario de
profesores al término del año escolar, donde se decidirá la situación, ya sea autorizar
matrícula o cancelación de ella. De autorizarse la matrícula el alumno comenzará el
año escolar siguiente en situación de condicionalidad.

5. Toda agresión física entre alumnos tanto dentro como fuera del colegio, durante el
trayecto a la escuela, actividades extraprogramáticas, será considerada una falta
grave, motivo suficiente para alcanzar la condicionalidad o la no renovación de la
matrícula de los involucrados.

6. Cualquier observación de carácter grave consignada en el libro de clases, al igual que
la acumulación de ellas, será causal de condicionalidad, previo análisis por parte del
departamento de Inspectoría y/o Consejo de Profesores.

7. A los alumnos condicionales por disciplina y/o rendimiento, se le hará un
seguimiento y supervisión por parte del encargado de convivencia, (el seguimiento,
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por parte del encargado de convivencia, no es con el afán de aumentar la sanción,
sino que le sea levantada la medida.

8. El director tiene la facultad de cancelar la matrícula inmediatamente en caso de una
agresión física de gravedad.

5. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

5.1 Protocolo de atrasos

19. El ingreso a clases es a las 8:15. La llegada después de la hora señalada se consignará
como atraso simple y deberá esperar en Inspectoría para luego hacer ingreso a la
sala de clases.

20. Se considera atraso simple aquel que transcurra entre el inicio de la jornada y los 5
minutos posteriores (este tipo de atraso se sancionará sólo con amonestaciones
verbales). El alumno ingresará a clases previa autorización y control del
Departamento de Inspectoría.

21. Los atrasos que superan los 30 minutos después de la hora de entrada, sin la debida
justificación por parte del apoderado, serán considerados atrasos graves.

22. Si un alumno llega atrasado desde la tercera hora adelante, 09:45 horas, sin la
debida justificación por parte del apoderado, serán considerados atrasos graves.

23. También se consideran atrasos simples, los que se producen cuando los alumnos no
llegan a la hora de clases, estando en el interior del colegio. En este caso, los alumnos
deben ser enviados a presentarse en el Departamento de Inspectoría, para su
registro y derivación a la sala de clases.

24. Los atrasos al ingreso a clases después de los recreos que superen los 15 minutos se
consideraran como atrasos graves.

25. Los atrasos reiterados, tanto al inicio de la jornada como dentro de la jornada de
trabajo, constituyen una falta y según su frecuencia, los alumnos quedan sujetos a
la secuencias de sanciones que se describen más adelante.

Medidas disciplinarias al problema de los atrasos

Estas medidas serán aplicadas por la Inspectoría dado que ellos son quienes manejan y
registran la información necesaria para los siguientes casos específicos:
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5 De uno a tres atrasos simples (sin justificación por parte del apoderado): comunicación
al apoderado.

6 Después del cuarto atraso simple (sin justificación por parte del apoderado): citación
al apoderado.

7 Por cada nuevo atraso simple (sin justificación por parte del apoderado), habrá citación
del apoderado por la Inspectoría General.

8 Un atraso grave sin justificación (sobre los 30 minutos): comunicación al apoderado.
9 Dos atrasos graves sin justificación: citación al apoderado por parte de la Inspectoría

General.
10 Toda situación que escape a esta reglamentación será analizada por la Dirección y/o

consejo de profesores, los que decidirán en cada caso.

5.2 Protocolo para las salidas a terreno.

Toda actividad de clases que requiera ser realizada fuera de las dependencias del
colegio, será informada a la Dirección y a la Jefatura Técnica.

Para salir del colegio los profesores y alumnos seguirán el siguiente protocolo.

a. Los profesores entregarán a los alumnos una comunicación para sus apoderados,
que deberá ser devuelta por los alumnos con la correspondiente autorización.

b. Los alumnos deberán salir con buzo institucional o según lo que indique el profesor
encargado de la actividad.

c. En caso que la salida sea fuera del horario de clases, la dirección podrá autorizar a
los alumnos para asistir sin su uniforme, es decir con ropa de calle.

d. En caso de necesitar movilización, esta deberá ser contratada o consignada con
anterioridad por los profesores encargados. En ningún caso los alumnos podrán
viajar por su cuenta o en transporte o locomoción colectiva.

e. El o los profesores encargados entregarán a la U.T.P. la correspondiente
planificación de la actividad, donde nunca podrán faltar el lugar, los horarios, los
profesores asistentes y los objetivos de la actividad.

f. Los profesores encargados se preocuparán de explicarles a los alumnos, que durante
la salida a terreno están sujetos a las disposiciones emanadas del presente
reglamento.

g. El regreso de la actividad será siempre al colegio, a menos que el apoderado decida
retirar al alumno en otro lugar, lo que deberá ser informado con antelación. En caso
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de retrasarse en el regreso, el profesor encargado tiene la obligación de comunicar
telefónicamente al colegio la situación.

h. Ningún alumno podrá regresar por su cuenta o bajarse del transporte en el camino
de ida o regreso, a menos que el apoderado, previa comunicación, solicite lo
contrario.

i. Sólo en caso que se haya registrado dificultades o novedades, será obligatorio para
el profesor encargado llenar el libro con los hechos acontecidos, a más tardar a la
mañana del día siguiente a la actividad.

5.3 Protocolo de acción para situaciones de Violencia Escolar

1. ACOGIDA
2. EVALUACIÓN DE RIESGO
3. INVESTIGACIÓN DE HECHOS
4. MEDIDAS REMEDIALES.
5. DERIVACIÓN

1. Acogida
La acogida se entiende como la primera aproximación a los actores protagonistas tras la

emergencia del conflicto, por lo tanto, quién se informe de la situación conflictiva deberá
contener en la situación, procurando empatía con los involucrados.

1.1 Quién sea testigo de un hecho de violencia física o verbal (Equipo directivo, profesor,
técnicos de Educación Parvularia, inspector, paradocente, monitores, auxiliares)
deberá acoger la queja de manera empática, conteniendo a los involucrados. Una vez
realizada esta primera instancia, se deriva a la instancia siguiente.

1.2 Informar al profesor jefe del agresor. El alumno agredido recibirá apoyo emocional, en
caso de necesitarlo, de parte del equipo psicosocial.

2. Evaluación del riesgo
En esta instancia es primordial distinguir el tipo de intensidad de reclamo o dificultad,

por lo tanto, se debe actuar con rigurosidad, en forma rápida y diligente.

2.1 Resguardo físico: Lo primero es evaluar si él o los involucrados requieren asistencia
médica. De ser así, ésta debe entregarse de forma rápida y derivar al Hospital Base unidad
de urgencia siguiendo protocolo de accidente escolar antes mencionado.
2.2 Resguardo emocional:
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Es necesario contar con un espacio físico (sala de profesores, sala de clases, biblioteca,
u otro) que permita generar el ambiente propicio para conocer la magnitud del daño
emocional que presenten él o los involucrados.

Ambos resguardos deben ser garantizados por la encargada de convivencia o equipo
psicosocial.

3. Investigación de los hechos
Se entiende por investigación de los hechos, la recopilación de datos o información de

lo ocurrido la que deberá efectuarse de manera prolija, transparente, confidencial y
ecuánime, considerando a los diferentes actores involucrados.

3.1 Realizar una investigación objetiva de los hechos, recogiendo antecedentes
reportados por ambas partes de forma imparcial y transparente. Quién realice este proceso
(Profesores jefes de los involucrados a convenir) debe considerar:

3.1.1.1 Las partes:
¿Entre quiénes es el problema?

3.1.1.2 Percepciones:
¿Qué opina de su actuación y de su protagonismo frente al conflicto?

3.1.1.3 Posiciones:
¿Cuál es su particular punto de vista mediante el conflicto? y ¿Qué reclama

cada parte?
3.1.2 Intereses:

¿Qué pretendió solucionar mediante el conflicto? ¿Y por qué?
Esta investigación será llevada a cabo por la sicóloga del establecimiento y la encargada de
convivencia.

4. Medidas/ Consecuencias:
Esta instancia permite tomar acciones orientadas según los documentos oficiales del

establecimiento:

4.1.1 De acuerdo al Manual de Convivencia Escolar vigente, se debe considerar:
Opciones creativas:

¿Qué posibles soluciones serán las más adecuada y que respondan a los intereses de
los involucrados?

Para guiar las posibles soluciones, considerar los siguientes criterios:
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 Orientar a los alumnos sobre si el conflicto es una dificultad o una oportunidad de
crecer.

 Establecer diálogo y una comunicación entre los involucrados, consensuando que
ambos deben ceder por el bien común.

 Ponerse en lugar del otro (empatía).
 Mantener canales de comunicación efectiva y afectiva en el centro educativo.
 Realizar consejos de convivencia escolar periódicamente, que involucren a los

distintos actores de la Unidad Educativa.
 Buscar una solución formativa para ambas partes, respetando la solución planteada

por los involucrados.
 Restablecer la relación entre los involucrados para mejorar los procesos formativos

de los alumnos.
 Promover diálogos entre padres, madres y docentes.
 Evaluar y hacer seguimiento de las estrategias de solución de conflictos, por la

encargada de convivencia escolar

5. Derivación
Si los profesionales y/o acciones implementadas por los reglamentos internos del

establecimiento no responden o no solucionan la dificultad existente, se debe derivar el
caso a una institución pertinente (Centros de Salud, PPF, OPD, Tribunales, etc.).

5.4 Protocolo de acción para situaciones de Violencia Escolar para Educación Parvularia

6. ACOGIDA
7. EVALUACIÓN DE RIESGO
8. INVESTIGACIÓN DE HECHOS
9. MEDIDAS REMEDIALES.
10. DERIVACIÓN

6. Acogida
La acogida se entiende como la primera aproximación a los actores protagonistas tras la

emergencia del conflicto, por lo tanto, quién se informe de la situación conflictiva deberá
contener en la situación, procurando empatía con los involucrados.

6.1 Quién sea testigo de un hecho de violencia física o verbal (Equipo directivo, profesor,
técnicos de Educación Parvularia, inspector, paradocente, monitores, auxiliares)
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deberá acoger la queja de manera empática, conteniendo a los involucrados. Una vez
realizada esta primera instancia, se deriva a la instancia siguiente.

6.2 Educadora informa a psicóloga para realizar acompañamiento e orientar y sugerir
estrategias.

7. Evaluación del riesgo
En esta instancia es primordial distinguir el tipo de intensidad de reclamo o dificultad,

por lo tanto, se debe actuar con rigurosidad, en forma rápida y diligente.

7.1 Resguardo físico: Lo primero es evaluar si él o los involucrados requieren asistencia
médica. De ser así, ésta debe entregarse de forma rápida y derivar al Hospital Base unidad
de urgencia siguiendo protocolo de accidente escolar antes mencionado.
7.2 Resguardo emocional:

Es necesario contar con un espacio físico (sala de profesores, sala de clases, biblioteca,
u otro) que permita generar el ambiente propicio para conocer la magnitud del daño
emocional que presenten él o los involucrados.

Ambos resguardos deben ser garantizados por la encargada de convivencia o equipo
psicosocial.

8. Investigación de los hechos
Se entiende por investigación de los hechos, la recopilación de datos o información de

lo ocurrido la que deberá efectuarse de manera prolija, transparente, confidencial y
ecuánime, considerando a los diferentes actores involucrados.

8.1 Realizar una investigación objetiva de los hechos, recogiendo antecedentes
reportados por ambas partes de forma imparcial y transparente. Quién realice este proceso
debe considerar:

8.1.1.1 Las partes:
¿Entre quiénes es el problema?

8.1.1.2 Percepciones:
¿Qué opina de su actuación y de su protagonismo frente al conflicto?

8.1.1.3 Posiciones:
¿Cuál es su particular punto de vista mediante el conflicto? y ¿Qué reclama

cada parte?
8.1.2 Intereses:

¿Qué pretendió solucionar mediante el conflicto? ¿Y por qué?
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Esta investigación será llevada a cabo por la sicóloga del establecimiento con su observación
en el aula y la encargada de convivencia.

9. Medidas/ Consecuencias:
Esta instancia permite tomar acciones orientadas según los documentos oficiales del

establecimiento:

9.1.1 De acuerdo al Manual de Convivencia Escolar vigente, se debe considerar:
Opciones creativas:

¿Qué posibles soluciones serán las más adecuada y que respondan a los intereses de
los involucrados?

Para guiar las posibles soluciones, considerar los siguientes criterios:
 Orientar a los alumnos sobre si el conflicto es una dificultad o una oportunidad de

crecer.
 Establecer diálogo y una comunicación entre los involucrados, consensuando que

ambos deben ceder por el bien común.
 Ponerse en lugar del otro (empatía).
 Mantener canales de comunicación efectiva y afectiva en el centro educativo.
 Realizar consejos de convivencia escolar periódicamente, que involucren a los

distintos actores de la Unidad Educativa.
 Buscar una solución formativa para ambas partes, respetando la solución planteada

por los involucrados.
 Restablecer la relación entre los involucrados para mejorar los procesos formativos

de los alumnos.
 Promover diálogos entre padres, madres y docentes.
 Evaluar y hacer seguimiento de las estrategias de solución de conflictos, por la

encargada de convivencia escolar
 Si las acciones de agresividad suceden en forma reiterativa se procederá a la

suspensión con trabajo pedagógico en cual deberá ser presentado a sus compañeros
al regreso al aula.

 A pesar de las medidas tomadas anteriormente nuevamente se suspende con un
tema valórico expuesto en el aula junto a su apoderado.

 Si continúa con agresiones se solicita el acompañamiento del apoderado en aula
para que el niño regule su conducta.
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10. Derivación
Si los profesionales y/o acciones implementadas por los reglamentos internos del

establecimiento no responden o no solucionan la dificultad existente, se debe derivar el
caso a una institución pertinente (Centros de Salud, PPF, OPD, Tribunales, etc.).

A) CONSIDERACIÓN EN CASO DE VIOLENCIA DE UN ESTUDIANTE HACIA UN
ADULTO

La Escuela Ramón Belmar Saldias cumpliendo con disposición de la Ley contra la Violencia
Escolar, implementa el Protocolo de Actuación ante situaciones de maltrato verbal, físico o
psicológico de un estudiante hacia un adulto. En este protocolo se establecen los
procedimientos a seguir en este tipo de situaciones:a. Intervenir Inmediatamente: Si el hecho es observado directamente por un adulto
(docente, asistente de la educación o Inspectores) se debe detener el proceso de violencia
e identificar a los implicados, es decir, quién cometió la agresión, la víctima y quiénes la
presenciaron en su calidad de espectadores. Se debe informar de la situación a la Encargada
de Convivencia Escolar.b. Si la situación de violencia no es observada directamente por un adulto y es informada
por un estudiante a algún docente, paradocente o Inspector, se derivará el caso a la
Encargada de Convivencia Escolar, quién informará de la situación a Dirección, quienes en
conjunto llevarán a cabo el proceso.c. Para recabar antecedentes, se realizarán las entrevistas personales a cada uno de los
involucrados por parte de la Encargada de Convivencia Escolar y/o Inspectoría General. Todo
ello no debe exceder el plazo de cinco días hábiles.d. En los casos de agresión física, el afectado podría ir a un centro asistencial cercano para
constatar lesiones.e. Se comunicará al apoderado del estudiante involucrado de los hechos acontecidos a
través de una entrevista personal, y de las medidas disciplinarias, formativas o reparatorias
que se aplicarán según corresponda, en los casos que amerite esta entrevista se realizará
junto al estudiante.f. Si se constatara una agresión física por parte del estudiante mayor de 14 años (ley
20.084 de responsabilidad penal adolescente) estos hechos podrán ser denunciados a la
autoridad correspondiente.g. Si se trata de un estudiante menor de 14 años, se considerarán las atenuantes y
agravantes que contempla el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y se aplicará la
medida formativa o sanción según proporcionalidad de la falta.h. El cierre del proceso y las resoluciones adoptadas tras la investigación desarrollada será
consignado en un informe final elaborado por Encargado de Convivencia Escolar posterior
a la deliberación y decisión adoptada por la Dirección del Colegio.

B) CONSIDERACIONES EN CASO DE MALTRATO DE UN ADULTO HACIA UN ESTUDIANTE
Estas conductas vulneran los derechos y principios consagrados en la Convención sobre
los Derechos del Niño, la Constitución Política de Chile y la Ley General de Educación.
Además, la Leyes de Violencia Escolar y de Maltrato Infantil consideran especialmente
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graves los hechos de Maltrato ya sea físico o Psicológico, que cometan adultos a
integrantes de la Comunidad Educativa que sean menores de edad, más aún en su
calidad de estudiantes de los respectivos Establecimientos Educacionales.

Por lo cual, la Escuela Ramón Belmar Saldias estipula en este protocolo las acciones a
realizar para abordar estas trasgresiones:a. Intervenir Inmediatamente: Si el hecho es observado directamente por un adulto
(docente, asistente de la educación o Inspectores) se debe detener el proceso de violencia
e identificar a los implicados, es decir quién cometió la agresión, la víctima y quienes la
presenciaron en su calidad de espectadores. Informar de la situación a la Inspectoría
General y Encargada de Convivencia Escolar y éstas a su vez a la Dirección.b. Si la situación de violencia o Maltrato no es observada directamente por un adulto y es
informada por un estudiante a algún Docente o Inspector, se derivará el caso a la Encargada
de Convivencia Escolar quien procederá a recabar la información pertinente.c. Para la obtención de antecedentes se realizarán las entrevistas personales a cadauno de
los involucrados por parte de la Encargada de Convivencia Escolar y/o Inspectora General.d. En los casos de agresión física, Junto con tomar la declaración, se deberá llevar al
afectado a un centro asistencial cercano para constatar lesiones si las hubiere.e. Se comunicará al Apoderado del estudiante involucrado de los hechos acontecidos a
través de una entrevista personal, y de las medidas disciplinarias y/o reparatorias que se
aplicarán según corresponda.f. Si se constatara una agresión física y/o psicológica evidentes (ley 21.013 de Maltrato
infantil) de un adulto, funcionario o no, estos hechos podrán ser denunciados a la autoridad
correspondiente. (Carabineros, PDI, OPD o cualquier institución que tenga el respaldo de la
fuerza pública, dicha denuncia es OBLIGATORIA y debe realizarse en un plazo máximo de 24
horas después de ocurrido el hecho).g. Si el denunciado fuese un funcionario de la Escuela, se analizara en base a los
antecedentes, las medidas administrativas correspondientes al caso.h. El Encargado de Convivencia Escolar procederá a levantar un acta de cierre de caso, que
contenga todos los antecedentes y todas las conclusiones o decisiones que hayan derivado
de éste.

C) CONSIDERACIONES FRENTE A UNA AGRESION DE UN ADULTO A UN ADULTO
PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

I. Introducción:
Los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio tienen derecho a compartir en un
ambiente armónico, de sana convivencia tolerante y fraterna, así como también a ser
respetados en su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de otros adultos de la
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comunidad educativa. Será de suma gravedad todo tipo de violencia física o psicológica
cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos.

Se incluyen en el presente protocolo las situaciones de maltrato que ocurran entre:a) Funcionarios.b) Apoderados.c) Apoderados y Funcionarios.

Se consideran conductas transgresoras entre adultos:- Falta de respeto entre funcionarios, apoderados y entre apoderados y funcionarios
del Colegio.- Hacer uso indebido de elementos informáticos para referirse con o sin intención de
perjudicar a personas o a la Institución, atentando contra su dignidad (Chat,
Hackear, Facebook, Blogspot, Twitter y otros).- Crear o publicar material tanto digital como impreso en relación a temas que
atentan contra la dignidad de los adultos.- Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida
por cualquier medio en contra de un adulto del Colegio.

II. Procedimiento por maltrato entre adultos de la Comunidad Educativa:- Recepción de la denuncia: El adulto debe informar el hecho ocurrido al Inspectora
General o Encargada de Convivencia Escolar, quien registrará lo acontecido para
posteriormente informar a la Dirección, dependiendo de la gravedad del hecho.- Comunicación y Entrevista a los adultos involucrados: La Dirección efectuará el
análisis de la situación y citará a una entrevista personal a los involucrados,
implementándose posteriormente un Plan de Acción Remedial, para establecer
compromisos entre los involucrados.

III. Medidas y Consecuencias:a) Entre Funcionarios: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las
siguientes acciones:- Amonestación verbal: Consiste en la amonestación privada y directa que será
efectuada por la Directora del Establecimiento, la cual se hará personalmente al
funcionario, dejando constancia en la hoja de entrevista.- Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación
entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los
involucrados. En casos de mayor gravedad la Dirección procederá a la designación
de un “fiscal” para que realice la investigación de acuerdo al Reglamento Interno del
Colegio.- Amonestación escrita: Consiste en la representación formal, por parte de la
Dirección, que se hace al funcionario, por escrito, dejándose constancia de ella
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en su carpeta personal. En casos de gravedad o realizada una investigación
sumaria administrativa, se informarán sus conclusiones según corresponda.b) Entre Apoderados: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las
siguientes acciones:- Entrevista personal: Entrevista del Rector o Directivo con los apoderados
involucrados acerca de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y
consecuencias de la falta cometida, estableciendo acuerdos y compromisos.- Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita, se realizará una mediación
entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los
involucrados.- Suspensión temporal como Apoderados: En casos graves que afecten la convivencia
escolar y/o las relaciones humanas de convivencia de los Microcentros, se podrá
suspender temporalmente su participación como apoderado en la Escuela,
debiendo éste nombrar por escrito un apoderado reemplazante.c) De Apoderados a Funcionarios: Los apoderados son miembros del Centro de Padres
que se rigen por sus estatutos y normativas internas. No obstante lo anterior, como
integrantes de la Comunidad Educativa de la Escuela, también se rigen por las
normas de convivencia del Reglamento Interno. La transgresión de esta normativa
será evaluada por la Dirección, Inspectoría General y Equipo de Convivencia Escolar,
y las consecuencias serán determinadas de acuerdo a la gravedad de la falta y en
consideración a los antecedentes recopilados, efectuándose las siguientes acciones:- Entrevista personal: Entrevista de la Directora con el apoderado involucrado acerca
de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y consecuencias de la falta
cometida, estableciendo acuerdos y compromisos.- Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación
entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los
involucrados.- Suspensión temporal: En casos graves que afecten la convivencia escolar y/o las
relaciones humanas de convivencia entre apoderados y funcionarios, se podrá
suspender temporalmente su participación como apoderado en el Colegio,
debiendo nombrar un apoderado reemplazante.- Denuncia a Tribunales por delitos: Si se configura un delito de agresión física de un
apoderado a un funcionario, el Establecimiento hará la denuncia a la autoridad
competente (Carabineros, PDI o Fiscalía). Si los Tribunales de Justicia comprueban el
delito, el apoderado perderá su calidad de tal teniendo que nombrar a un
reemplazante.
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5.5 Protocolo de acción para situaciones de violencia sexual de menores

 Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un
delito aún cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes
o necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible,
al Director (a) del Establecimiento Educacional y a la Fiscalía.

 El adulto o el Director está obligado a denunciar el hecho (art. 175 CPP) ante la
Fiscalía antes de transcurridas 24 horas desde que toma conocimiento de la
situación que podría estar afectando al menor de edad.

 En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un delito,
evitar manipular y guardarlos en una bolsa cerrada de papel.

 En caso que se estime que el niño/a o adolescente se encuentre en situación de
riesgo, esto deberá ser informado inmediatamente a la Fiscalía, de forma que se
adopten las medidas de protección hacia el menor.

 Con el menor que podría estar siendo víctima de un delito deberá:

1. Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido.
2. Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión.
3. Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta.
4. Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación.
5. Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y

victimización secundaria.

5.6 Protocolo de retención en el sistema escolar de estudiantes embarazadas,
madres y padres adolescentes

El propósito de este documento es entregar criterios a las y los adultos de la
comunidad educativa, para saber cómo actuar frente a la situación de embarazo,
maternidad y paternidad en que puedan encontrarse algunos estudiantes en el sistema
escolar, considerando que los establecimientos educativos deben resguardad el derecho
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de las estudiantes embarazadas, madres y padres sin excepción alguna, en especial
aquellos/as estudiantes en situación o condiciones distintas a los y las estudiantes con
necesidades educativas especiales (N.E.E).

En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas y madres a permanecer
es sus respectivos establecimientos educacionales. Es por ello, que la ley n°
20.370 /2009 (LGE) General de Educación, art.11, señala: “El embarazo y la maternidad en
ningún caso constituirán impedimentos para ingresar y permanecer en los establecimientos
de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas
y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. La ley señalada
anteriormente, en su art. 16, establece sanciones a los establecimientos que no respetan
este mandato.

Tanto como los deberes y derechos a ingresar y permanecer en los establecimientos
educacionales, están reglamentadas en el Decreto Supremo N° 79 que regula el estatuto de
las alumnas en situación de embarazo y maternidad.

Derechos y deberes de las partes involucradas.

Deberes de la estudiante en condición de embarazo o maternidad:

 La Alumna (y/o el apoderado) debe informar su condición a su Profesor(a) Jefe,
Orientador(a), Inspectoría General o Dirección, presentando un certificado médico
que acredite su condición.

 La Alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos
escolares.

 La alumna debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de su
embarazo o de los controles médicos del bebé.

 La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé
como de la madre, con los respectivos certificados médicos.

 Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las
actividades académicas.

Derechos de la estudiante en condición de embarazo o maternidad

 La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que
trabajan en el Establecimiento.

 La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia
menor a lo establecido (85%), siempre y cuando dichas inasistencias tengan como
causa directa situaciones derivadas del embarazo,
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parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año,
se consideran válidas al presentar certificado médico, carné de salud, tarjeta de
control u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia.1

 Establecer, entre los derechos de la estudiante embarazada o progenitor
adolescente, el permiso para concurrir a las actividades que demanden el control
prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carné de
salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona.

 La estudiante tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener
que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria
(primera causa de síntoma de aborto)

 Facilitar durante los recreos que las alumnas embarazadas puedan utilizar las
dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar
estrés o posible accidente.

 Brindar el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación de
hijo/a, que debiera ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de
traslado, evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este horario
debe ser comunicado formalmente al Equipo Directivo del establecimiento
educacional durante la primera semana de ingreso a la estudiante. Para labores de
amamantamiento, en caso de no existir sala cuna en el propio establecimiento
educacional, se permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado para
acudir a su hogar o sala cuna.

 Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de
su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico
tratante, el establecimiento dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las
facilidades pertinentes, considerando especialmente que esta es una causa
frecuente de deserción escolar post parto.

 La Alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo
tipo de eventos, como en la graduación o en actividades extraprogramáticas.

 La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.

Deberes del estudiante en condición de progenitor:

1 En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor al 50% durante el año escolar, el
equipo Directivo del establecimiento tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior en conformidad
con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación N°511 de 1997, N°112 y 158 de 1999 y n°
83 de 2001, o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante
la Secretaría Regional Ministerial de Educación.
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 El alumno debe informar a las autoridades del Colegio de su condición de
progenitor, entregando los antecedentes correspondientes a Profesor Jefe y a la
Dirección del colegio.

 Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o
certificado médico correspondiente.

Derechos del estudiante en condición de progenitor:

 El alumno tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida
dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como progenitor. (Dichos
permisos, entradas y salidas deben ser solicitados por el alumno a través de la
documentación médica respectiva)

 El alumno tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por
enfermedad de su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre.

 Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su
cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante,
el establecimiento dará las facilidades pertinentes, considerando especialmente
que esta es una causa frecuente de deserción escolar post parto.

Derechos del padre, madre o figura parental significativa de estudiantes en condicion de
embarazo- maternidad- paternidad

Al padre, madre o figura parental significativa que es apoderado/a de un adolescente
en situación de embarazo, maternidad o paternidad, debe incorporar en este rol las
siguientes responsabilidades:

 Los padres y madres o figuras parentales responsables de una o un adolescente en
situación y/o condición distinta (NEE) debe tener presente que su desarrollo físico
y socio afectivo generalmente pasa por las mismas etapas de los demás jóvenes,
por tanto es importante que se mantengan informados y establezcan una
comunicación abierta con sus hijos e hijas adolescentes. Recordar que antes que
nada son personas.

 Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en
esta condición. El director/a o profesor/a responsable le informará sobre los
derechos y obligaciones, tanto del estudiante como de la familia y del
establecimiento educacional.

 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
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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.

 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.

Deberes del padre, madre o figura parental significativa de estudiantes en condicion de
embarazo- maternidad- paternidad.

 El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición de
embarazo o progenitor del estudiante

 Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al
establecimiento a entregar el certificado médico correspondiente. Además deberá
velar para la efectiva entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones.

 El apoderado/a deberá notificar al colegio 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.

 El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de
apoderado

Deberes de la escuela con las estudiantes en condiciones de maternidad o embarazadas:
 En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente

y siempre en consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las
garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando todas las
facilidades para el caso.

 Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio.
 No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o

expulsión, cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro
similar.

 Mantener a la estudiante a en la misma jornada y curso, salvo  que  ella exprese  lo
contrario, lo que debe ser avalado por un profesional competente.

 Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio.
 Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus

estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del
embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto depende exclusivamente
de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé
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 Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos
prenatales y post natales, así como a los que requiera su hijo/a.

 Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia.
Permitirles hacer uso del seguro escolar.

 Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra
programáticas realizadas al interior o exterior del colegio así como en las
ceremonias donde participen sus compañeros de colegio. Excepto si hay
contraindicaciones específicas del médico.

 Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser
evaluadas de forma diferencial o ser eximidas en los casos que por razones de salud
así proceda.

 Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de
Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados
podrán ser eximidas por recomendación de su médico tratante.

 Evaluarlas según a los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, sin
perjuicio que los docentes directivos les otorguen facilidades académicas y un
calendario flexible que resguarde su derecho a la educación. Podrán brindarles
apoyo pedagógico especial mediante un sistema de tutorías realizadas por los
docentes y en los que podrán cooperar sus compañeros de clases.

 Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y
de madres durante el período de lactancia.

 Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le
dará las facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno.

*IMPORTANTE:
Los establecimientos NO pueden definir un periodo PRENATAL y POSTNATAL para

las estudiantes. La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del
embarazo y postergar su vuelta a clases depende exclusivamente de las indicaciones
médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el hijo o hija por nacer.

Redes de apoyo para estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes

Con el fin de que los/as estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad
no abandonen el sistema escolar, puedan continuar sus estudios y completar su trayectoria
educativa, los docentes y directivos del establecimiento deben orientar y asegurarse de
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que ellos accedan a los beneficios que entrega el Ministerio de Educación2:
 Salas cunas Para que Estudie Contigo (PEC): ingreso preferente a los jardines y salas

cunas de la red JUNJI.
 Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): aporte económico que beneficia a

estudiantes con riesgo de deserción escolar por su condición de embarazo,
maternidad y paternidad.

 Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embarazadas, Madres y Padres:
acompañamiento y orientación en lo académico, personal y familiar; este programa
es implementado por la JUNAEB y se realiza en los establecimientos educativos de
algunas regiones del país.

Las denuncias por incumplimiento
Cualquier denuncias por incumplimiento o trasgresión de los derechos de las

alumnas embarazadas o alumnos progenitores deben realizarse en
www.ayudamineduc.cl; en alguna Oficina de Atención Ciudadana AYUDAMINEDUC o en
los Departamentos Provinciales de Educación respectivos DEPROE.
Fases del protocolo

Fase 1:
Comunicación de la condición de embarazo por parte de la alumna al colegio al colegio
implica las siguientes acciones:

1) Acoger estableciendo confianza con la alumna
2) Informar a la autoridad Directiva
3) Derivar a Orientador y/o Profesor Jefe
4) Velar por la privacidad de la información.

Fase 2:
Citación y conversación con el apoderado implica las siguientes acciones:

1) Citación ha apoderado por parte de Orientador o Profesor Jefe.
2) Dejar registro de la citación en hoja de observaciones de la estudiante.
3) Entrevista al apoderado (Orientador o Profesor Jefe)
4) Firmas de compromiso por parte del apoderado.
5) Archivo de documentos.

2 Ver anexo 1
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Fase 3:
Determinación plan académico para la alumna en condición de embarazo o maternidad
implica las siguientes acciones:

1) Análisis de la información recogida y valoración de la situación de la estudiante.
(Orientador, UTP, Profesor Jefe)

2) Elaboración de una programación del trabajo escolar así como de los procesos
evaluativos para la alumna embarazada. (UTP, Profesor Jefe)

3) Coordinación para implementar la programaciónescolar y proceso evaluativo
(UTP, Profesor Jefe)

4) Registro en JUNAEB para asignación de becas

Fase 4:
Elaboración de bitácora y seguimiento del caso implica las siguientes acciones:

1) El Orientador elabora una bitácora con todos los antecedentes recopilados.
2) El Orientador lleva a cabo un seguimiento psicológico a través de entrevistas a

la alumna y al apoderado lo cual queda registrado en la bitácora.
3) El profesor jefe lleva a cabo un seguimiento pedagógico de la alumna.

Fase 5:
Informe final y cierre de protocolo implica las siguientes acciones:

1) El orientador elabora un informe final
2) El orientador hace entrega del informe final a la autoridad directiva del colegio, el

profesor jefe y el apoderado.
3) Se genera el cierre del proceso.

5.7 Protocolo frente al ausentismo y la deserción escolar

Contexto:
Según la Ley General de Educación, ley n°20.370, en el párrafo 2º de Art. 4º, de los

Derechos y Deberes:
…“La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a los
padres el derechos y el deber de educar a sus hijos”…
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…“La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar
un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población, así como
generar las condiciones para la permanencia en el mismo de conformidad a la ley”…
…“Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no
discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar
esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades...”

La deserción escolar es una situación no deseada debido a los efectos perjudiciales
que tiene tanto en el individuo que deserta como en la sociedad. En términos generales, se
entiende como el retiro temporal o definitivo de un estudiante del sistema educativo. En
este contexto, una primera distinción que es necesaria establecer es entre los conceptos de
ausentismo y deserción escolar. El primer concepto considera a la conducta reiterada de
ausencias a clases sin un motivo justificado. El segundo, por su parte, considera la salida del
sistema escolar como una situación que presenta cierta permanencia en eltiempo.

En nuestra unidad educativa se motiva y supervisa la asistencia efectiva a clases de
todos los estudiantes, compromiso que se adquiere desde el momento en que los padres y
apoderados matriculan a sus hijos en este establecimiento educacional.
Ocurre ausentismo o deserción escolar cuando:

 Cuando el estudiante presenta conductas reiterativas de ausentismo injustificado a
clases.

 Cuando al ausentarse a clases no se presenta certificado médico o unapoderado
que justifique la situación.

 Se intenta solicitar explicación vía telefónica y el apoderado no responde.
 Luego de que la escuela se haya comunicado con el estudiante y el padre, madre o

apoderado, y este continúe faltando a clases.

Protocolo

1.- El/la profesor/a que haya detectado una ausencia prolongada e injustificada a clases,
considerando tres días, deberá informar a la Inspectora General para que este se
comunique personalmente con el apoderado y averiguar cuál es la situación del estudiante.

2.- Además es el/la profesor/a jefe quien debe informar a Inspectoría General de la
situación de inasistencia del estudiante, para este se ponga en contacto con el apoderado/a.
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3.- Si se presenta el estudiante al otro día de la citación, deberá hacerlo con su apoderado/a,
quien deberá justificar la inasistencia.

4.- En el caso contrario a lo anterior, es decir, que no se presente el estudiante y el/la
apoderado/a el día después de la citación, se deberán tomar otras medidas en conjunto con
la inspectoría del establecimiento.

5.- Es la dupla psicosocial con el Inspector General quienes deberán ponerse en contacto
con el padre, madre o apoderado para indagar sobre lo que está sucediendo en el hogar del
niño, niña o adolescente y del porqué la inasistencia.

6.-En el caso de que las personas anteriormente señaladas no pudiesen ubicar al
apoderado/a, se le solicitará a la Trabajadora Social la realización de un Visita Domiciliaria
y realización de un Informe en donde se explique las causales de la ausencia.

7.- En caso de que la situación no cambie luego de las acciones mencionadas, la dupla
psicosocial enviarán un oficio a Tribunal de Familia, oficina de Protección de la Infancia u
otro organismo de la red de apoyo, para denunciar posible vulneración de derechos del
estudiante.

5.8. Protocolo de Expulsión y Cancelación de Matricula

Introducción
El presente protocolo establece, de manera clara y organizada, los pasos a seguir así

como los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar frente a
situaciones de:

a) Expulsión de un estudiante por problemas conductuales, la cual es considerada una
medida extrema, excepcionalísima y última, legítima sólo cuando efectivamente la
situación implique un riesgo real y actual (no potencial o eventual) para algún
miembro de la comunidad, medida que siempre se debe aplicar conforme a un
justo proceso.

b) Cancelación de matrícula que es una medida que pueden adoptar los
establecimientos para el año escolar siguiente, es decir, sus efectos se producen
al término del año escolar; a diferencia de la expulsión cuyos efectos son
inmediatos.

Estos procedimientos constituyen una guía de actuación que pretende facilitar la
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oportuna y debida intervención en situaciones que afecten la “Sana Convivencia Escolar”.
Cada colegio puede decidir un Plan de apoyo pedagógico o psicosocial de acuerdo a la
realidad de cada estudiante como política de prevención.

Esta herramienta se funda en el marco legislativo nacional y en los lineamientos del
Proyecto Educativo:

1. El marco legislativo nacional, regula 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, establece 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. En este contexto,
los principales elementos legales son:

a. La Ley 20.845 de Inclusión, en su artículo 1° introduce modificaciones al DFL
N°2, de 2009, el cual refundió, coordinó y sistematizó de la ley N°
20.370 con las normas no derogadas del DFL N° 1, de 2005, sobre
subvención del Estado a Establecimientos educacionales.

Así, la Ley 20.845 en su artículo 2° introduce modificaciones al DFL N°2, de 1998, el
cual refundió, coordinó y sistematizó el DFL N° 2, de 1996, agregando la letra h) que señala
que: "solo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el
reglamento interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de
proporcionalidad y de no discriminación arbitraria". Luego, agrega en el siguiente párrafo:
No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una
estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra
índole, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes.

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula solo podrán aplicarse cuando sus
causales estén claramente descritas en el Reglamento Interno del Establecimiento y,
además, afecten gravemente la convivencia escolar.”

Luego, la ley intercala: “previo al inicio del procedimiento de expulsión o de
cancelación de matrícula, el director del establecimiento deberá haber presentado a los
padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible
aplicación de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo
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pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno
del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad
y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o
pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del
año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento
educacional”. Considerando que esta medida disciplinaria se hace efectiva el año escolar
siguiente y se debe comunicar en un período que haga posible que el estudiante sea
matriculado en otro establecimiento.

Lo anterior, no es aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente
contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.
En este caso se procederá a las medidas de expulsión o cancelación de matrícula. En la
aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo y debido
proceso.

b. La Ley Nº 20.509/2011, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización,
dentro de este la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN que deberá
resguardar el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y los
principios establecidos en el artículo 3° de la ley N° 20.370, General de
Educación.

Por lo cual, como lo establece la ley de Inclusión, Las medidas de expulsión o
cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo,
racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del
establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y/o del padre, madre o
apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.

Procedimiento:

1. Adopción de la medida sólo por el Equipo Directivo del Establecimiento.
2. Notificación de la medida por escrito al estudiante y sus padre, madre o apoderado
quienes tienen derecho a pedir las reconsideración de la medida dentro de los 15 días
hábiles siguientes.
3. Si el apoderado solicita reconsideración, el director pedirá la opinión por escrito del
Consejo de Profesores.
4. El director deberá informar a la Superintendencia de Educación sobre la decisión de
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aplicar la medida dentro de los 5 primeros días hábiles desde que:
-El director rechaza la reconsideración, confirmando la adopción de la medida, o
-Transcurridos los 15 días para pedir la revisión de la medida, sin que el apoderado

o estudiante la soliciten.

Aspectos relevantes:

-Antes de considerar la aplicación de la medida el director debe informar al padre, madre
o apoderado que el estudiante está involucrado en una situación que afecta la convivencia
escolar.
-Sólo se puede aplicar por hechos que afectan gravemente la convivencia escolar al interior
de la comunidad educativa.
-El procedimiento para aplicar la medida debe estar definido en el Reglamento Interno.
-El estudiante continúa matriculado en el establecimiento educacional y en lo posible debe
seguir asistiendo a clases durante el proceso de expulsión. En situaciones graves, se pueden
adoptar medidas como asistencia solo a pruebas, envío de material de estudio, entre otras,
resguardando siempre el derecho a la educación.

5.8 Protocolo frente a las denuncias

 El Directora(a), Inspectores, Profesores y Asistentes de la Educación, están obligados
a denunciar cualquier acción u omisión que reviste carácter de delito y que afecte a
un miembro de la Comunidad educativa; ello implica tanto las faltas y delitos
cometidos al interior del establecimiento educacional, como aquellos que ocurran
fuera de él, pero que afecten a los y las estudiantes.

 La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, 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, de acuerdo a lo establecido
en los Artículos 175° y 176° del Código Procesal Penal.

 No obstante cualquier miembro de la Comunidad Educativa puede Denunciar una
Situación Crítica al Encargado de Convivencia Escolar, el cual deberá estampar el
reclamo en el libro de “Acta de Denuncias”.

 Si el incidente es menor, lo deriva a Inspectoría General, apegándose a lo expuesto
en el Manual de Convivencia e Inclusión.
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 Si el incidente es grave seguirá con el procedimiento el Encargado de Convivencia
Escolar. Situación que debe informar al Director, indicando actores y detalles. Se le
entrega fotocopia del Acta de Denuncia.

 Se debe llamar a los Apoderados de los alumnos(as) implicados para que conozcan
la situación.

 Si reviste carácter de delito el Director estampa la Denuncia en organismo que
corresponda (Carabineros, PDI, etc)

 A su vez convoca al Equipo de Convivencia Escolar para que se aborde el caso a
través del trabajo Multidisciplinario, el que deberá asegurar un debido proceso de
reparación, entrevistas, medidas pedagógicas, derivación, etc. y apegarse al Manual
de Convivencia e Inclusión.

 Si se implementaron todas las acciones y el conflicto persiste por más de un mes, se
debe remitir al DAEM y especificar el tipo de ayuda que solicita (UTP, Psicosocial,
etc.)

5.9 Protocolo Abordaje en caso de riesgo suicida.

Aspecto a considerar:

Frente a cualquier tipo de pensamientos o ideas suicidas manifestadas por un o una
estudiante, estas deben ser siempre tomadas en serio. La evaluación de estas ideas, a
diferencia de otras problemáticas, escapa en muchos casos a las experticias o posibilidades
de los equipos de cada escuela o liceo, por lo que se recomienda encarecidamente trabajar
estos casos de manera coordinada con otras organizaciones de la red y la familia del niño,
niña o joven, a fin de evitar pueda concretar sus ideas de suicidio.

Este protocolo no cancela en ningún caso la responsabilidad individual de los
funcionarios que toman conocimiento de una situación de riesgo de este tipo, sino que por
el contrario, estos lineamientos convocan a actuar en conjunto y de manera coordinada.

Se entenderá la Ideación Suicida como la aparición de pensamientos cuyo contenido
está relacionado con terminar con la propia vida, incluyéndose acá ideas como la falta de
valor de la propia vida, deseos o fantasías de muerte y en especial la presencia de algún tipo
de planificación de un acto letal.

A continuación se definen tres niveles de actuación e intervención, con los
respectivos pasos a ejecutar por parte del Establecimiento Educacional:
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 Prevención primaria:
Implica el promocionar hábitos saludables en la población a fin de evitar la aparición

de problemáticas, enfermedades, síntomas, etc. Pretende de alguna forma disminuir el
impacto de los factores de riesgo presente en una población.

Para dar cumplimiento a este nivel, el establecimiento educativo deberá:
1.- Contar con un protocolo interno de manejo de riesgo suicida, el cual debe ser conocido
y difundido en todos los estamentos de la comunidad educativa.
2.- Dialogar y capacitar a los y las docentes, asistentes de la educación y directivos sobre la
temática del suicidio.
3.- Sensibilizar a la comunidad educativa respecto al riesgo suicida a través del abordaje de
la temática por ejemplo en la asignatura de orientación, consejo de curso u otras.

 Prevención secundaría:
Este segundo nivel se refiere al desarrollo de acciones destinadas a la detección

precoz de una persona con posible ideación suicida y la aplicación de medidas que impidan
la progresión de la misma.

1.- Identificar estudiantes que se encuentren en una potencial situación de riesgo, por
ejemplo un/a estudiante que presenta un número significativo de factores de riesgo
generales y/o factores de riesgo suicida específicos (se presenta un listado de ambos
elementos en los anexos).

2.- Ante la presencia de factores de riesgo o conductas/actitudes de riesgo específicas, el
encargado/a de convivencia escolar o profesionales de la dupla Psicosocial debe
comunicarse con la familia y derivar a la red para intervención de apoyo.

3.- Si se detecta algún factor de alto riesgo que no corresponda al área de intervención de
la dupla psicosocial o equipo de convivencia, debe realizarse la derivación inmediata a la
red de salud o instituciones de la Red SENAME (OPD, PPF, PRM u otros) que puedan otorgar
contención y apoyo específico.

4.- Posteriormente, el equipo psicosocial en conjunto con el profesor/a jefe del estudiante
deben elaborar un plan de trabajo que incluya acciones a desarrollar en el mediano y largo
plazo. Esta planificación debe incluir el seguimiento permanente de las acciones
implementadas durante al menos 3 meses, en especial si el riesgo o la ideación suicida se
mantienen en el tiempo.
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 Prevención Terciaria:
Se refiere a las acciones de contención y rehabilitación brindadas a los/as

estudiantes en riesgo suicida a fin de que puedan, desde sus capacidades reintegrarse a la
comunidad escolar y a su entorno.

1.- Contención afectiva y derivación oportuna del estudiante con ideación suicida a
intervención con la red de salud, desarrollando el siguiente curso de acción:

a.- Tras tomar conocimiento del evento crítico (ideación y/o conducta suicida), informar
inmediatamente a dirección y a la familia del estudiante. El egreso del estudiante sólo podrá
tener lugar si éste es retirado del establecimiento por su apoderado.
b.- Aplicar toma de conocimiento por escrito de la situación por parte del apoderado y
evaluar y restringir en conjunto de posibles riesgos en el establecimiento y en el hogar (Por
ejemplo: poner elementos cortantes fuera del alcance, medicamentos peligrosos,
asegurarse que el estudiante permanezca acompañado, etc.).

c.- Comprometer por escrito con el apoderado la asistencia del niño, niña o joven a atención
o tratamiento en instituciones de la red a la que fue derivado/a. En todo momento se debe
asegurar el resguardo de la confidencialidad de los antecedentes y los involucrados del caso.

2.- Monitoreo constante del/la estudiante a través de la familia y las instituciones de la red
a las que fue derivado/a (al menos quincenalmente durante los primeros 3 meses).

4.- Mantener un contacto telefónico permanente con la familia, especialmente en caso de
situaciones críticas posteriores al evento original.

5.- Profesor/a jefe, equipo de convivencia y dupla Psicosocial, deben diseñar e implementar
en conjunto un trabajo con el grupo curso y/o de los pares del/la estudiante en su rutina
escolar, favoreciendo su reincorporación posterior.

5.11.- PROTOCOLO VULNERACIÓN DE DERECHOS

PROCEDIMIENTO ANTE LA PESQUISA DE UN CASO EN VULNERACIÓN DE DERECHOS.
1. 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; contra poniéndose, asimismo, a las declaraciones, orientaciones y
procedimientos institucionales relacionados directamente con la Convención Internacional de los Derechos de
los Niños”.
1.1 Maltrato Infantil:
El maltrato infantil se identifica a menudo con lesiones físicas. Se imaginan escenas dolorosas en las que los
niños, niñas o adolescentes (NNA) son expuestos a la violencia de los adultos. Desgraciadamente, esto es así en
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algunos casos, pero la mayoría de las situaciones de maltrato pasan inadvertidas, siendo la negligencia, la falta
de supervisión, el desinterés y el abandono emocional más frecuentes que los golpes.
Se considera el maltrato infantil cualquier acción u omisión, no accidental, por parte de los padres, madres,
cuidadores/as o terceros que provoca daño a la salud o desarrollo psicológico del adolescente.
1.2 Negligencia Parental:
Es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres, cuidadores o personas
responsables del bienestar del adolescente, el cual se da por acción u omisión, es decir por la falta de atención
por parte de quienes están a cargo del NNA. Dicha omisión, se acentúa primordialmente en la insatisfacción y/o
vulneración de las necesidades básicas, como; alimentación, higiene, vestimenta, protección, seguridad, salud,
supervisión parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación, relaciones adecuadas con la comunidad y grupos de
pares.
a) Ámbito de la salud Se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o perjudique al niño, niña o
adolescente en su estado de salud integral, es decir, que no se encuentre inserto en el sistema de salud y que
éste no reciba los cuidados correspondientes y necesarios respecto a su bienestar físico, como control sano,
también en caso de poseer una enfermedad crónica, entre otros.
b) Ámbito de la educación Se entenderá como vulneración de derechos en ésta área, el 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 sin el justificativo
correspondiente, además con falta de higiene, inasistencias de apoderados a reuniones y/o citaciones que
emanen desde el docente o Dirección, incluso en algunos casos, el niño o niña podría presentar un riesgo de
deserción escolar.
2. Obligatoriedad de Denunciar:
Las últimas modificaciones legales han determinado que, en la práctica, tanto organismos como personas
naturales están obligados a denunciar los siguientes delitos, dentro de los más comunes asociados a la infancia:
Abuso sexual, violación, sustracción de menores, almacenamiento y distribución de pornografía infantil,
explotación sexual infantil y lesiones en todos sus grados.
Entre otras circunstancias de vulneración de derecho, defendiendo así al NNA. Así como también se deben
denunciar los delitos cometidos por los NNA, mayores de 14 años y menores de 18 años, puesto que poseen
responsabilidad penal adolescente Ley 20.084.
También se deben denunciar los delitos cometidos por una tercera persona, la cual puede ser un funcionario (a)
o apoderado (a), o alguna persona ajena al Establecimiento, entre los delitos más comunes se encuentran:
Delitos contra la propiedad, porte ilegal de arma, lesiones en todos sus grados, abuso sexual, violación, maltrato
infantil, sustracción de menores, almacenamiento y distribución de pornografía infantil, explotación sexual
infantil.
2.1 - Parámetros para optar por judicialización
- El grado de vulnerabilidad del niño o la niña. Esta vulnerabilidad está determinada, por una parte, por la corta
edad y, por otra, por la ausencia de alternativas de protección en la familia misma y/o en el entorno familiar
inmediato.
- El carácter grave y repetitivo de las conductas maltratadoras, así como el grado de deterioro importante de la
salud del adolescente.
- En los casos de agresiones sexuales, basta que el maltrato ocurra sólo una vez para judicializar.
- Una dinámica familiar altamente disfuncional, sobre todo en aquellos casos en que la familia se encuentra
aislada y/o sin motivación para aceptar el apoyo u orientación psico-jurídico social.
- Trastornos graves (psiquiátricos o de personalidad) de los adultos responsables de los cuidados del niño o niña,
tales como toxicomanía, alcoholismo, pedofilia, psicosis, etc.
- En caso de existir riesgo vital inminente o amenaza grave a la integridad física del niño o niña la judicialización
debe ser inmediata (dentro de 24 hrs.).
Toda situación o sospecha de maltrato requiere acciones oportunas que permitan detener y cambiar dicha
situación. Sólo en las situaciones URGENTES se requiere una protección inmediata del niño o la niña a través de
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la judicialización frente a los organismos pertinentes.
2.2 ¿Qué sucede si Ud. no denuncia?
Podría ser procesada(o) como cómplice de dichos delitos. Art. 177; incumplimiento de la obligación de denunciar
con pena prevista en Art. 494 del Código Penal Chileno.
Art. 175 del Nuevo Código Procesal Penal estipula que estarán obligados a denunciar: en su párrafo (e): “Los
Directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren
a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los
obligados en este artículo eximirá al resto”.
Art. 176 del mismo Código Procesal Penal aclara que “Las personas indicadas en el artículo anterior. “Deberán
hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del
hecho criminal. Respecto de los capitanes de naves o de aeronaves, este plazo se contará desde que arribaren
a cualquier puerto o aeropuerto de la República”.
Art. 177 explica qué pasa si alguno de estas personas no denuncia: “Las personas indicadas en el artículo 175
que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del
Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere”. “La pena por el delito en
cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien hubiere omitido formular la denuncia arriesgaba la
persecución penal propia, del cónyuge, de su conviviente o de ascendientes, descendientes ohermanos.”
En el caso de los delitos sexuales, Ley de Delitos Sexuales 19.617 indica que “no puede procederse por causa de
los delitos previstos en los Art. 361 a 366 quater es decir, delitos sexuales, sin que a lo menos se haya denunciado
el hecho a la justicia, al ministerio público o a la policía por parte de la persona ofendida, por sus padres, abuelos
o guardadores, o por quien la tuviere a su cuidado, para proceder a investigar”. Sin embargo, “si la persona
ofendida (la víctima), a causa de su edad o estado mental, no pudiere hacer por sí misma la denuncia, ni tuviere
padres, abuelos guardadores o persona encargada de su cuidado, o si teniéndolos, estuvieren imposibilitados o
implicados en el delito, la denuncia podrá ser efectuada por los educadores, médicos u otras personas que
tomen conocimiento del hecho en razón de su actividad o podrá procederse de oficio por el Ministerio Público,
quien estará facultado también para deducir las acciones civiles a que se refiere el Art. 370 (alimentos). “En la
práctica, la Ley de Delitos Sexuales 19.617 también ha servido de argumento para obligar a denunciar a todo
aquel que se entere de un abuso sexual contra menores, por ejemplo madres, tías, abuelas, etcétera. De lo
contrario, arriesgan ser procesados como cómplices”.
PROCEDIMIENTO:
a.1) Detección y notificación de situaciones de riesgo de maltrato físico y/o agresión sexual
infantil.

- Estar atentas(os) a las señales de posible vulneración de derechos que puedan presentar.
- Brindar la primera acogida al niño(a): escucharlo, contenerlo, validar su vivencia, sin interrogarlo ni

poner en duda su relato ni solicitar que lo realice de nuevo, evitar comentarios y gestos. Si el adolescente
lo manifiesta, pregúntele acerca de cómo se siente respecto de lo relatado, NO interrogarlo sobre los
hechos, ya que esto no es función del colegio, sino que de los organismos policiales y judiciales.

- Evite realizar comentarios o juicios acerca de la familia y/o al presunto agresor.
- Ante señales físicas o queja de dolor, NO se debe examinar al adolescente, sino que gestionar el traslado

al centro asistencial lo más pronto posible.
- El profesional que detecte situación debe dirigirse inmediatamente y con toda confidencialidad a la

Psicóloga, Trabajadora Social de la Escuela o en su defecto al Encargado de Convivencia Escolar que
gestionará la notificación al director (a) del Establecimiento.

- La dirección debe notificar inmediatamente de las señales detectadas al apoderado del alumno y citarlo
al Establecimiento Educacional de manera inmediata.

- Llevar al alumno al centro asistencial más cercano para constatar lesiones en caso que lo requiera.
- En la reunión con el apoderado entregar la información y notificar del proceso a seguir.
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- Realizar la denuncia a carabineros y establecer la medida de protección en los tribunales de justicia
antes de 48 horas habiendo notificado al apoderado verbalmente o por escrito.

a.2) Detección y notificación en caso de negligencia, maltrato psicológico y violencia intrafamiliar.
- Si el niño o niña realiza un relato espontáneo acójalo, escúchelo, haciéndolo sentir seguro y protegido. Aclárele
al adolescente que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta. Resguarde la intimidad del NNA
en todo momento. Manifieste que buscará ayuda con otras personas para poder protegerlo.
- El profesional que detecte situación debe dirigirse inmediatamente y con total confidencialidad la Psicóloga,
Trabajadora Social o en su defecto al encargado de convivencia escolar del Establecimiento.
- Se cita al apoderado para el día siguiente por vía telefónica y escrita.
- En la reunión debe estar presente el que notifica el caso, y un miembro de la Dupla Psicosocial. Se confirma la
sospecha, se corrobora la información y se estipula que el apoderado debe procurar el cambio de situación, ya
sea demostrando acompañamiento profesional y/o cambio de conducta.
- Se firma el compromiso con fecha de revisión y se registra en el libro de entrevista.
- Apoderados deberán traer registros solicitados (informes psicológicos o atención médica) que demuestren
cumplimiento de compromiso en la fecha estipulada.
- En caso de no asistir a la citación o no cumplir compromiso en el plazo acordado se envía una carta formal de
citación para el día siguiente antes del medio día; informando que si no se presenta y/o no es cumplido el
compromiso se realizará la denuncia a carabineros y se establecerá la medida de protección en los tribunales de
justicia antes de 48 horas. **
b) Seguimiento de los adolescentes y sus familias, en aquellos casos en que se ha detectado riesgo o que han
sido vulnerados en sus derechos. El establecimiento procurará el bienestar del adolescente, resguardando el
cumplimiento de compromisos adquiridos por los apoderados y el cambio de conducta.
c) Orientación y apoyo a las madres y padres sobre dificultades en la crianza de sus hijos. Los equipos de
Convivencia Escolar y Psicosocial deben dar a conocer las situaciones detectadas y no dejar que permanezcan
ocultas. Cuanto antes se notifique, antes se podrán activar los recursos necesarios para atender al niño/a y a su
familia, evitando el agravamiento y cronicidad del posible maltrato.
En conjunto de esto, el establecimiento debe entregar la mayor información y psicoeducación al apoderado
respecto de los cuidados y apoyo para el NNA. Igualmente, el establecimiento está en la obligación de entregar
informes a las entidades estatales y/o judiciales pertinentes al caso.

**En caso de conflicto con respecto a denuncia formal, debe ser discutido el caso en un comité extraordinario
conformado por directivos, miembro del equipo de Convivencia Escolar y Dupla Psicosocial relacionado con el
caso para evaluar realidad del alumno.
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5.12.- PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, CONSUMO Y/O TRÁFICO DE SUSTANCIAS.

I. PresentaciónEl Proyecto Educativo Institucional de nuestro Establecimiento declara explícitamente suoposición al consumo y tráfico de drogas, señalando su compromiso con la implementaciónsistemática de una política de prevención.
II. DefinicionesLa Ley Nº 20.000 o Ley de Drogas, sanciona en nuestro país el tráfico ilícito de drogas y entróen vigencia el 16 de febrero de 2005 considerando además el delito de microtráfico, de talmanera de evitar que quienes trafican con pequeñas cantidades no queden sin sanción o sólosean sancionados como consumidores. Se entiende entonces que existe tráfico de drogas
ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, también se considera tráfico cuando:- Se distribuya, regale o permute (se cambie por otra cosa).- Guarda o lleva consigo drogas ilícitas, a menos que se acredite ante el tribunal, que ladroga es para su consumo personal, o que está sometido a un tratamiento médico. Enese caso, se aplica la sanción propia del consumo de drogas ilícitas en lugares públicos(multa, o asistencia a programas de prevención).Cabe además señalar que si el tráfico de drogas ilícitas se realiza en las inmediaciones o en elinterior de un establecimiento educacional, la conducta se castiga más severamente, dado queconstituye un agravante de la responsabilidad penal, lo mismo que ocurre si se suministran o sise promueve o facilita el consumo de éstas, entre niños, niñas yadolescentes.El patrón de consumo de una sustancia se refiere a las pautas o formas de uso de drogas queel sujeto tiene, incluyendo los ciclos y frecuencias de consumo, motivaciones subyacentes,contextos de consumo, tipo de drogas empleadas y sus combinaciones. Incluye también lasformas de administración de las sustancias (inhalar o esnifar, inyectar, fumar). Conocer lospatrones de consumo de los diversos grupos permite establecer con mayor precisión accionespreventivas y ciertamente incide en los procedimientos del presente protocolo.
III. Objetivos
 Prevenir y detectar el consumo y tráfico de alcohol y otras drogas lícitas o ilícitas alinterior de la comunidad educativa.
 Promover estilos de vida y entornos educativos saludables.
 Aunar criterios para proceder ante situaciones de sospecha de consumo, consumoefectivo y tráfico por parte de estudiantes en el ámbito escolar o fuera delestablecimiento.
 Establecer roles y responsabilidades de manera clara para los integrantes de lacomunidad educativa, los cuales han de implementarse frente a las situacionesseñaladas en el objetivo anterior.
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A. Procedimiento en caso de sospecha de consumo por parte de un estudiante.Para propiciar la detección precoz del consumo, se asumen las siguientes vías:- A través de entrevista de control del Profesor (a) Jefe asociadas a problemas dedesempeño y comportamiento escolar.- A solicitud de la familia.- Producto de la aplicación de instrumentos específicos.- En el contexto de actividades de programas de prevención u otras actividades de losestudiantes.- A través del auto reporte del estudiante hacia algún miembro de la comunidadeducativa.En estos casos donde se detecte un posible consumo, el procedimiento será el siguiente:
Acción (Qué) Responsab

le (Quién)
Observaciones

1. Entrevista Profesor/a El profesor Jefe canalizará la primera información y realizará una
inicial Jefe entrevista personal con el/la estudiante, a fin de determinar si elcaso requiere otras acciones o si las orientaciones entregadas sonsuficientes.
2. Derivación
interna

Profesor/aJefe Si la entrevista inicial arroja suficientes antecedentes, el ProfesorJefe derivará mediante el conducto administrativo regular el caso ala Dupla Psicosocial del establecimiento.DuplaPsicosocial
3. Pesquisa
psicosocial

DuplaPsicosocial La Dupla se encargará de despejar los hábitos y tipos de
consumo con el estudiante y su familia, indagando en los posiblesalcances y consecuencias que ha tenido. Los resultados de lapesquisa serán informados al Profesor Jefe y al Apoderado/a delestudiante.De ser pertinente, el Profesor/a Jefe comunicará a su vez lainformación del caso a Dirección del establecimiento.4. Derivación a

red externa
DuplaPsicosocial Según el nivel de riesgo detectado, la Dupla Psicosocial realizará laderivación del/la estudiante a intervención ya sea con el equipoSenda Previene y sus dispositivos o a la Red de Salud para unaatención más especializada si es pertinente a la gravedad del caso.Esto último se hará siempre por el conducto regular establecidodesde cada institución de salud para recibir antecedentes eingresos (correo electrónico, oficio ordinario, etc.).

5. Seguimiento
del caso

DuplaPsicosocialProfesor(a)Jefe
Según la gravedad del riesgo de consumo, o si efectivamente hay unconsumo importante, la Dupla Psicosocial y el (a) Profesor (a) Jeferealizarán seguimiento quincenal de la evolución de la intervencióndel estudiante, ya sea de manera interna o con la red externa, de serpertinente, dejando constancia de los avances por escrito.Junto a lo anterior, se realizara una entrevista mensual en conjuntocon el/los apoderados acerca de la evolución del estudiante.
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B. Procedimiento en caso de que se detecte consumo de sustancias ilícitas(drogas o
alcohol) al interior del establecimiento.En el caso de detectar el consumo de drogas y/o alcohol dentro del establecimiento educacionalse procederá:

Fase Responsable Procedimiento
1. Derivación
a inspectoría

Funcionario/aInspectoraGeneral
El funcionario (docente, asistente de la educación,administrativo o auxiliar) que detecte a un/a estudiante delestablecimiento sospechoso de haber consumido algún tipo dedroga o alcohol, debe llevar inmediatamente a inspectoría
general al/los estudiantes involucrados.

2. Evaluación InspectoríaGeneral Los   estudiantes   serán   derivados a enfermería donde seevaluará su estado de salud, por el/la funcionario (a) a cargo.Si es pertinente, se enviará al estudiante al Hospital con elasistente de la educación de su curso, mientras que si no esnecesario, esperará en enfermería hasta que llegue su
apoderada/o a retirarlo del establecimiento. Para ello,Inspectoría llamará telefónicamente al apoderado delestudiante, pidiéndole su asistencia inmediata alestablecimiento.

3. Registro de
la situación y
derivación
interna

InspectoríaGeneral La Inspectoría General deberá entrevistar al olos estudiantes y
registrar la situación en el libro de clases (hoja de vida delolos estudiantes) catalogando la misma como falta gravísima(de acuerdo al reglamento interno de la Escuela).Posteriormente remitirá los antecedentes a la encargada de
Convivencia Escolar y a Dirección, indicando actores ydetalles.

4. Informar al
apoderado

Encargada deConvivenciaEscolar eInspectoría
Al presentarse el apoderado en el establecimiento, la Encargadade Convivencia Escolar junto a Inspectoría General informaránde los hechos, así como la sanción y el posterior
procedimiento que el reglamento interno indica.La medida de sanción interna aplica inmediatamente, desde elmomento en que el estudiante es retirado por su apoderado/a.En esta entrevista, Inspectoría compromete por escrito alapoderado a solicitar la atención del/la estudiante en el Centrode Salud más cercano a su domicilio.

5. Llamado
carabineros(si elapoderado nose presenta)

InspectoríaGeneral Si el apoderado titular o apoderado suplente no se
presenta, Inspectoría General llamará a Carabineros, para quele den aviso.

6.
Seguimiento
del caso

DuplaPsicosocial yProfesor/aJefe.
La Dupla Psicosocial y el (la) Profesor (a) Jefe realizarán
seguimiento quincenal de la evolución de la intervención delestudiante, ya sea de manera interna o con la red externa (deser pertinente), dejando constancia de los avances por escrito.Se recomienda además una evaluación mensual en conjuntocon el/los apoderados acerca de la evolución del estudiantemediante una entrevista de atención.
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C. Procedimiento en situaciones de tráfico o microtráfico de drogas (ley20.000):En caso de sospecha de tráfico, se procederá de acuerdo a lo siguiente:
Fase Responsable Procedimiento
1. Detección Funcionario/a Todo docente y/o funcionario/a del establecimiento, que detecten osean informados de una situación posible de tráfico de drogas, debenresguardar el principio de inocencia, es decir que se consideraráinocente a todo/a estudiante que se encuentre bajo sospecha de portey/o tráfico hasta que la investigación desarrollada demuestre locontrario. Para ello deberán poner de manera reservada la informaciónen conocimiento de la Dirección.
2. Denuncia
bajo reserva

Dirección Frente a la existencia de sospechas de tráfico o microtráfico de drogas,Dirección pondrán la información y antecedentes con que cuentan enconocimiento del Fiscal del Ministerio Público, ya sea de maneradirecta o a través de denuncia en policía de investigaciones o delTribunal de Familia según pertinencia del caso. (edad del estudiante)
3. Derivación a
Convivencia
Escolar

DirecciónInspectoríaGeneral
Paralelamente, Dirección remitirá los antecedentes a la Encargada deConvivencia Escolar, quien deberá investigar la situación e informar aDirección todos los antecedentes recabados de manera reservada yoportuna.

4.
Investigación
interna de
Convivencia
Escolar

Encargada deConvivenciaInspectoríaGeneral
La Encargada de Convivencia Escolar, investigará e informará aDirección todos los antecedentes reunidos, de manera reservada. Paradar curso a lo anterior, se debe citar al apoderado/a del estudiante, demanera que concurra lo antes posible al establecimiento, donde será
informado de la situación por Inspectoría General y Encargado deConvivencia Escolar.De igual manera, durante la investigación de los hechos se deberá velarpor el justo procedimiento, considerándose todas las versiones,escuchando a todas las partes y no asumiendo bandos, favoritismos nipresuposiciones.La investigación debe clarificar hechos y motivaciones, no buscar nijuzgar culpables, lo cual es atribución de organismos externos

5. Informe de
investigación

Encargada deConvivenciaEscolar Una vez completada la investigación, se entregarán los antecedentespor escrito a la Dirección del establecimiento y los/as apoderados/asde los estudiantes involucrados.El informe será ponderado en conjunto por Dirección, Inspectoría yEquipo de Convivencia Escolar para establecer medidas formativas
y reparatorias (pedagógicas, comunitarias, derivación a la red, demanejo interno de las rutinas y espacios del establecimiento, etc.).Junto con dichas medidas, se sancionará de acuerdo al reglamento
escolar vigente. En base a lo anterior, no pueden aplicarsesancionesque no estén consideradas en dicho reglamento.

6. Seguimiento
del caso

DuplaPsicosocial Dupla Psicosocial realizará seguimiento quincenal de la evolución de laintervención del estudiante, ya sea de manera interna o con la redexterna, de ser pertinente, dejando constancia de los avances porescrito. Si el caso evoluciona de manera positiva, las acciones deseguimiento se harán de manera mensual durante al menos unsemestre, incluyendo monitoreo y/o entrevista conapoderado/a.
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Frente a casos flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas, es decir al sorprendera una persona realizando esta actividad al interior del establecimiento:
Fase Responsable Procedimiento
1. Detección
denuncia

y Dirección Dirección deberá llamar a la unidad policial más cercana
para denunciar el delito que se está cometiendo,independientemente de la edad de quién incurrió en dichaconducta.

2. Entrega
antecedentes
apoderado

de
al

InspectoríaGeneral Paralelamente, inspectoría general informará de inmediatoa él/la apoderado/a del o los estudiantes involucrados en lasituación (si se trata de estudiantes).
3. Establecimiento
de medidas
reparatorias y/o
sanciones

DirecciónEncargadaConvivenciaInspectoríaGeneral
de Los antecedentes serán evaluados en conjunto porDirección, Equipo de Convivencia Escolar e InspectoríaGeneral, a fin de establecer medidas formativas y

reparatorias adecuadas a dicha falta, así como para
sancionar de acuerdo al reglamento interno delestablecimiento.

4. Derivación a la
red externa

EncargadaConvivenciaEscolarDuplaPsicosocial
de El Equipo de Convivencia Escolar tomará contacto y

solicitará el apoyo de las redes de intervención a nivellocal, tales como SENDA- Previene, Salud, OPD y RedSename, a fin de asegurar las medidas de protección yatención de niños/as y adolescentes que posiblemente sevean involucrados.
5. Investigación
externa

Red externa(policías y/oMinisterioPúblico,Tribunal deFamilia)
El fiscal de drogas y las policías realizarán la investigaciónpertinente con la reserva necesaria del o de losdenunciantes. A través de dicha investigación, la fiscalíadeterminará si existen antecedentes suficientes paraimputar a los involucrados o proceder al archivo del caso.

6. Seguimiento del
caso

DuplaPsicosocial La Dupla Psicosocial realizará seguimiento quincenal de laevolución de la intervención del estudiante, ya sea demanera interna o con la red externa, de ser pertinente,dejando constancia de los avances por escrito. Si el casoevoluciona de manera positiva, las acciones de seguimientose harán de manera mensual, incluyendo monitoreo y/oentrevista con apoderado/a.
Anexo Protocolo de Prevención delSuicidio

Factor Protector: Aquellas características personales o del ambiente, o la percepción que se
tiene sobre ellos, capaces de disminuir los efectos negativos de una determinada situación
que puede perjudicar la salud y el bienestar.

Factor de Riesgo: Es todo evento o entorno que eleva las probabilidades de ocurrencia de
un evento adverso o de desarrollar una enfermedad (psicológica o física).
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Factores de riesgo generales
1.- Consumo de sustancias, como alcohol y drogas (problemático).
2.- Familia con características disfuncionales.
3.- Riesgo de deserción escolar.
4.- Embarazo adolescente.
5.- Red de apoyo débil, ya sea con los pares, en la escuela o con instituciones.
6.- Desmotivación académica o falta de proyecto de vida.
7.- Problemas de rendimiento escolar (o baja repentina del mismo).
8.- Pobre participación de los apoderados.
9.- Aislamiento respecto a los grupos de pares, ser víctima de bullying o agresiones por parte
de compañeros.
10.- Abuso sexual.

Factores protectores generales
1.- Comunicación eficiente entre funcionarios del establecimiento.
2.- Participación en redes de apoyo comunitarias como por ejemplo la práctica de una
religión, participación de un club deportivo o agrupación social, scouts, etc.
3.- Equipo de convivencia escolar en el establecimiento (dupla psicosocial).
4.- Cercanía de los adultos significativos del establecimiento (profesor jefe, asistentes de la
educación).
5.- Gestión eficaz y sistemática de la convivencia escolar al interior de la escuela, con
organización interna eficiente y efectiva (protocolos establecidos).
6.- Redes de apoyo (salud, seguridad pública, SENDA, Red SENAME, Tribunales y Fiscalía).
7.- Vinculación del establecimiento con la comunidad (juntas de vecinos, instituciones del
territorio, etc.).
8.- Vinculación familia escuela positiva (entrevista con los apoderados, encuentros familia
escuela, escuelas para padres, consejos escolares y otras instancias).
9.- Sentido de pertenencia e identidad escolar.
10.- Acciones sistemáticas para el fortalecimiento de los proyectos de vida de los
estudiantes, por ejemplo mediante con charlas vocacionales.
11.- Implementación de actividades extra programáticas (deportes, teatro, música, folklore,
fotografía, danza, entre otros).
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Institución: Ministerio de Salud

Dirección web: www.minsal.cl

Descripción tipo beneficio:
Los Espacios Amigables para la atención de adolescentes son una estrategia de

atención integral de salud, pensada para jóvenes ubicados/as en los Centros de Salud
Familiar (CESFAM). Cuenta con profesionales preparados en temas como sexualidad y
consumo de alcohol y drogas.

ANEXOS

Institución: Ministerio de Desarrollo Social

Descripción web: www.crececontigo.cl

Descripción tipo beneficio:
1.- 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 hay que dirigirse al consultorio en que se está inscrito.
2.-El 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 la Ficha de Protección Social vigente y pertenecer al 40% de la
población más vulnerable; deben acercarse al Municipio que corresponda.
3.-Programa continuidad del Ciclo Educacional de Estudiantes, Padres, Madres y
Embarazadas (MDS/JUNAEB): tiene como objetivo contribuir a la permanencia y
continuidad en el sistema educativo de estudiantes en condición de maternidad,
paternidad y embarazo, mediante un apoyo psicosocial que permita garantizar los 12
años de escolaridad obligatoria, fomentando el desarrollo de competencias parentales.
www.junaeb.cl 600 00400 4.-Beca de apoyo a la retención escolar, BARE(MDS/JUNAEB):
se orienta a apoyar la retención y permanencia de los estudiantes vulnerables en el
sistema educativo. Es un aporte de carácter monetario dirigido a alumnos y alumnas de
enseñanza media. Es administrada por JUNAEB.
http://www.junaeb.cl/becas-educacion-media/beca-de-apoyo-a-la-retencion-
escolarpostulacion-educacion-media- 600 6600400
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Institución: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
Dirección web: www.junaeb.cl
Descripción tipo beneficio:
Programa de Apoyo a la Retención Escolar para Embarazadas, Madres y Padres
Adolescentes.

Consiste en un apoyo pedagógico y psicológico no postulable, a estudiantes
vulnerables que están en riesgo de desertar del sistema escolar. El acompañamiento e
intervención se realiza por un equipo interdisciplinario (pedagogo, asistente social y
psicólogo) a partir de trabajos grupales e individuales en los ámbitos psicosociales,
pedagógico, familiares y escolares; este último componente está orientado a trabajar con
la comunidad educativa (estudiantes, directivos, profesores y apoderados) y redes
sociales y comunitarias del territorio de cada estudiante.

Los beneficiarios son estudiantes padres, madres y embarazadas adolescentes con
riesgo socioeducativo pertenecientes a establecimientos de las regiones de Tarapacá,
Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Bío Bío, Araucanía y
Magallanes. Las intervenciones son de carácter preventivo y promocional, creando
condiciones favorables en los estudiantes, que incidan en su desarrollo integral para
disminuir el riesgo de abandono, para ello es fundamental articular y desarrollar
estrategias en conjunto con las redes intersectoriales.
Los recursos financieros contemplados para la ejecución  en  la modalidad  de  Escuelas
Abiertas, tienen el carácter de fondo concursable, destinados al financiamiento de
proyectos que se asignarán a entidades ejecutoras públicas y/o privadas sin fines de lucro

Institución: Servicio Nacional de la Mujer
Dirección Web: www.sernam.cl
Descripción tipo beneficios:
BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCIÓN

Contribuir para que las mujeres y adolescentes de ambos sexos mejoren su calidad
de vida a través de promover el buen vivir de la sexualidad y la reproducción y del
conocimiento y ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. En la Región
Metropolitana uno de los ejecutores, las Damas Salesianas, trabajan específicamente con
adolescentes embarazadas y madres adolescentes.

.
Institución: Junta Nacional de Jardines Infantiles

Dirección web: www.junji.cl

Descripción tipo beneficios:
La JUNJI dispone de una red de establecimientos educacionales a lo largo de todo
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Institución: Instituto Nacional de la Juventud

Dirección web: www.injuv.gob.cl/
Descripción tipo beneficios:
Casas Integrales de Juventud (CIJ)

Es un programa del INJUV que busca promover la inclusión social, laboral y el
mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes en todo Chile.

Institución: Superintendencia de Educación
Dirección web: www.supereduc.cl
Descripción tipo beneficios:
Supervisar el cumplimiento de la normativa.

Resguardar el cumplimiento de la normativa educacional y el uso de los recursos
públicos que entrega el Estado a los establecimientos educacionales a través de la gestión
de denuncias, la fiscalización y la instrucción de procesos administrativos sancionatorios.

Institución: Ministerio de Educación; División Educación
General

Dirección web: www.convivenciaescolar.cl
Descripción tipo beneficios:

La Unidad de Transversalidad Educativa tiene, entre sus funciones, orientar y
apoyar la formación en Sexualidad, Afectividad y Género en los establecimientos
educacionales, a través de información adecuada dirigida a los actores de la comunidad
educativa, con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de los/as estudiantes.
Además de  entregar información  de otras instituciones  respecto  a  los beneficios que

el país donde puedes llevar a tu hijo o hija mientras tú sigues estudiando. Las salas cunas
PEC, Para que Estudie Contigo, están ubicadas al interior o muy cerca de liceos para que
puedas compatibilizar tus deberes de madre o padre con tus responsabilidades de
estudiante.

La ley chilena garantiza la no expulsión del sistema de las estudiantes
embarazadas. Por ello la JUNJI implementó el programa educativo PEC para educar,
proteger y cuidar a niños y niñas hijos de madres y padres adolescentes con el fin de que
éstos no deserten del sistema escolar. En materia de Educación, la JUNJI creó la estrategia
Jardín Infantil Amigo de la Lactancia Materna, iniciativa que fue ampliamente acogida
por los sectores vinculados con la infancia y que dio pie a la acreditación JUNJI – UNICEF
– Comisión Nacional de Lactancia Materna (CONALMA) a los establecimientos que apoyan
el amamantamiento y que cuentan con las condiciones necesarias para ello. Conozca
sobre la Acreditación Jardines Infantiles Amigos de la Lactancia Materna (JIALMA)
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éstas entregan a las estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes.


