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INTRODUCCIÓN REGLAMENTO INTERNO 

 
“Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y 

los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de 

convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, 

protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena 

convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual 

forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que 

podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En 

todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el 

justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento”.   

“El reglamento interno y sus modificaciones deberán estar publicados en el 

sitio Web del establecimiento educacional y estar disponible en dicho recinto para los 

estudiantes, padres, madres y apoderados. Además, deberá ser informado y notificado a 

los padres, madres y apoderados, para lo cual se entregará una copia del mismo al 

momento de la matrícula”. 

(https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1030087) 
 
Es necesario contar con un reglamento que regule el funcionamiento de la 
escuela, las vinculaciones entre los distintos actores de la comunidad educativa, 
es necesario contar con normas, asumir un rol formador y preventivo en la 
comunidad. Conocer procedimientos específicos frente a diversas dificultades 
que puedan suceder. Reconociendo que la convivencia es cambiante y todos 
somos parte de ella. 
 
SELLOS ESCUELA LOS LEONES 
 
Los sellos de la Escuela Los Leones se Plasman en El Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), el cual expresa el horizonte de nuestro establecimiento, 
es decir, la propuesta orientadora en los ámbitos cognitivos, sociales, 
emocionales, culturales y valóricos. Es el movilizador del quehacer 
educativo de la escuela a través del cual se definen sus principios 
formativos.  
 
Estos principios orientan el desarrollo de los diferentes planes que aportan 
al proceso de mejoramiento de la institución escolar (Plan de Mejoramiento 
Educativo y planes específicos). Corresponde al “lugar final que se quiere 
alcanzar o llegar” como comunidad educativa y se expresa mediante una 
visión, misión institucional y sellos educativos particulares, entre otros. 
 
 
VISIÓN:  

 

Vemos una escuela de calidad y con equidad, que otorga una formación integral al 

educando, al privilegiar la autonomía y la solidaridad, mediante una acción pedagógica 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1030087
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1030087
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con identidad propia que afiance en las competencias adecuadas y necesarias para 

resolver de acuerdo a su nivel, los problemas que surgen de una sociedad de constante 

cambio. 

 

MISION:  

 

Educar niños y niñas con una formación integral de calidad, capaces de enfrentar las 

exigencias sociales y culturales de una sociedad en constante cambio, a través de las 

tecnologías de la información y comunicación bajo los sellos de autonomía y 

solidaridad, orientados hacia el compromiso con la comunidad y respetando a la 

diversidad que compone su entorno. 

 

SLOGÁN ESCUELA:  

 

 “Mi escuela me encanta” 

 

SUSTENTO LEGAL: 

 

La Reforma Educacional tiene como uno de sus propósitos centrales que las escuelas, 

colegios y liceos del país brinden una educación de calidad e inclusiva, que promueva los 

aprendizajes y la formación integral de todas y todos los estudiantes, sin exclusión ni 

discriminaciones arbitrarias. Dentro de este marco general, el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) de cada establecimiento educacional constituye el instrumento 

que permite establecer una mirada común de lo que se busca proporcionar como 

educación de calidad y define los principios orientadores del quehacer institucional 

y pedagógico de cada comunidad educativa. Por su parte, el Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME) que las escuelas, colegios y liceos desarrollan constituye una 

herramienta relevante para orientar, planificar y materializar procesos de 

mejoramiento institucional y pedagógico de los centros escolares. Tomando en 

cuenta esto, es importante considerar el PEI como un elemento clave para el 

desarrollo de los procesos de mejoramiento educativo en las distintas dimensiones 

de la gestión escolar (liderazgo, gestión pedagógica, convivencia escolar, y gestión de 

recursos), y a partir de ello, contribuir a la concreción de los objetivos estratégicos 

de cada establecimiento presentes en su Plan de Mejoramiento Educativo.  

 

Otro aspecto que desafía la planificación y gestión del mejoramiento educativo es la 

integración al PME de las políticas y normativas educacionales que se expresan en 

distintos planes normativos con que debe contar el establecimiento y que se deben 

articular con El PEI – PME y sellos de nuestro establecimiento. Estos Planes normativos 

son los siguientes. 

 

- Plan de gestión de la convivencia escolar  

- Plan de formación ciudadana 

- Plan de apoyo a la inclusión 

- Plan de desarrollo profesional docente 
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- Plan de afectividad, sexualidad y género 

- Plan de seguridad escolar.  

 

Esta integración exige un ejercicio de revisión y análisis que permita definir cómo cada 

plan aporta a la concreción de los sellos educativos del establecimiento y contribuye al 

mejoramiento de su calidad educativa.  

 

El presente Reglamento Interno es elaborado y sustentado en base a: 

La Ley que crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) (Ley N° 20.529) 

ordena y define los roles de las instituciones que lo conforman, y constituye el marco 

institucional donde los procesos de mejoramiento educativo de los establecimientos 

educacionales ocurren. Este sistema busca “asegurar una educación de calidad en los 

distintos niveles educativos y propende a asegurar la equidad, entendida como que todos 

los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad”.  

 

Cambios normativos del sistema educacional en el periodo 2014 – 2017. 

Se han producido una serie de cambios normativos de gran relevancia para el sistema 

educativo chileno que dan y constituyen un nuevo marco de acción para la planificación, 

implementación y evaluación del mejoramiento en escuelas, colegios y liceos. Entre 

ellos, cabe mencionar: 

 

 • La Ley de Inclusión, promulgada el 29 de mayo del 2015, es pieza 

fundamental de la nueva política, dado que restituye y garantiza el derecho 

social a la educación, de modo que todos los niños, niñas, jóvenes y adultos(as) 

sean efectivamente iguales en su acceso a ella. Asimismo, exige a las 

comunidades educativas a no segregar, excluir ni discriminar arbitrariamente. 

Además, esta ley pone en el centro de la gestión al Proyecto Educativo 

Institucional (PEI).  

 

• La ley de Educación Parvularia, promulgada el 28 de abril del año 2015, 

que crea la Subsecretaría y Superintendencia, órganos que colaborarán con el 

Ministerio de Educación en el desarrollo, coordinación y organización de los 

procesos técnico-pedagógicos y normativos, contando así con un mayor apoyo 

para los aprendizajes de los niños y niñas de este nivel.  

 

• La ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, promulgada 

el 4 de marzo del 2016, la que apunta a desarrollar y fortalecer las capacidades 

de los y las docentes, relevando, a su vez, a las comunidades profesionales, 

como espacios de reflexión de los procesos de enseñanza-aprendizaje y del 

ciclo de mejora continua que sustenta el PME, entre otros.  

 

• La ley que crea un Sistema de Educación Pública, promulgada el 16 de 

noviembre del 2017 para fortalecer la calidad de los establecimientos 

educacionales públicos del país, capaz de garantizar el derecho universal a la 

educación integral e inclusiva de calidad. 
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Proyecto Educativo Institucional Escuela Los Leones 

Describe la historia, Visión, Misión, caracterización socioeconómica, de la Escuela 

Los Leones, la cual es una institución eminentemente humanista, científica y laica que 

garantiza y cautela el derecho a la educación de los jóvenes que estudian en sus aulas, 

respetando y promoviendo los derechos esenciales de la persona humana expresado en la 

legislación vigente en nuestro país.  

Antiguamente el establecimiento funcionaba en calle Yumbel 698, bajo el nombre 

de “Escuela de Deportes”, sin embargo, el crecimiento poblacional generado por la 

construcción de las poblaciones y villas habitacionales en el sector nor oriente, y el 

problema de locomoción de ese sector al centro de la ciudad, determinó su traslado a su 

actual ubicación geográfica, la que se encuentra en Población Pedro Aguirre Cerda, calle 

Profesor Rafael Viguera Nº10 de la ciudad de Linares.  

La Escuela Los Leones, atiende a niños provenientes de sectores socio económicos 

bajo, catalogado por el Sistema de medición. Con un porcentaje significativo de familias 

pertenecientes al Programa Chile solidario y un 89,3 % de alumnos prioritarios, 

influyendo en el escaso apoyo de parte de las familias en el crecimiento y autoafirmación 

personal de nuestros alumnos, haciendo a nuestro establecimiento altamente vulnerable, la 

cual tiene un IVE SINAE 2018 del 95.1%. 

Plan de Mejoramiento Educativo. 

Corresponde al instrumento de planificación estratégica de nuestro establecimiento 

educacional, que guía el mejoramiento de sus procesos institucionales y pedagógicos y 

favorece a que la comunidad educativa vaya tomando decisiones, en conjunto con su 

sostenedor, que contribuyan a la formación integral de sus estudiantes. Corresponde al 

“principal medio que permitirá llegar al lugar proyectado” como comunidad educativa 

mediante una planificación estratégica a 4 años que se implementará en períodos anuales. 

(2015 – 2018). 

 

Reglamento de Convivencia Escolar 

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar debe ser elaborado en coherencia y relación 

directa con las normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno, los 

principios y los valores consagrados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y las 

acciones que determine el establecimiento para el diagnóstico e implementación del Plan 

de Mejoramiento Educativo (PME) en el ámbito de la convivencia escolar. Los objetivos 

que persigue el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar son coincidentes con el PME 

en esta área, por lo que la comunidad educativa puede resolver si elaborar un solo 

instrumento para promover la convivencia en el establecimiento (el Plan de Gestión de la 

Convivencia con las mismas acciones del PME, no solo en el área de Convivencia, sino 

también considerando las demás áreas) o si le resulta más pertinente elaborar dos 

instrumentos diferentes. Nuestro establecimiento ha elaborado dos instrumentos 

articulados (Reglamento Interno, Reglamento de Convivencia Escolar). 

El objetivo es que los alumnos y alumnas aprendan a convivir con otros en una sana 

convivencia escolar, abordando las faltas desde una medida formativa o pedagógica hasta 

la cancelación de la matrícula. En todo momento se deberá cautelar el justo 
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procedimiento, establecido en este Reglamento. Los Estudiantes, Docentes, Asistentes de 

la Educación, y Apoderados(as), pueden participar en la revisión del Reglamento. Todos 

los miembros de la Comunidad Educativa (Directivos, Estudiantes, Docentes, Asistentes 

de la Educación, y Apoderados(as) deberán informar las situaciones de violencia física o 

psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la 

comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, y las autoridades del 

establecimiento deberán acoger dichas denuncias y adoptar las medidas correctivas, 

pedagógicas o disciplinarias que el RCE dispone. Al momento de ponderar la gravedad de 

una falta se debe dilucidar si está o no frente a la comisión de un delito. Al respecto, se 

debe tener presente la obligatoriedad de que Directivos, Docentes y Asistentes de la 

Educación, los denuncien; ello implica faltas cometidas dentro del Establecimiento o fuera 

de éste, si afectan a sus estudiantes y/o funcionarios. La denuncia debe efectuarse ante 

Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalías del Ministerio Público o 

Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se toma conocimiento del 

hecho. Entre los actos establecidos como delito están las lesiones, robos, hurtos, 

amenazas, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual y otros, así 

como situaciones de explotación sexual, maltrato, explotación laboral, etc. Son 

responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18, quienes se 

rigen por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Los menores de 14 años están 

exentos de responsabilidad penal, por lo que deben ser derivados a Tribunales de familia u 

OPD. 

 

Plan integral de seguridad escolar 

Según el Ord.N°156 del 24.03.2014. Superintendencia de Educación Escolar: Informa 

sobre exigencias de seguridad en establecimientos educacionales, el Reglamento Interno 

del establecimiento debe contener las medidas de prevención y los protocolos de actuación 

para el caso de accidentes. Cada establecimiento debe elaborar un Plan Integral de 

Seguridad Escolar el cual debe contener actividades de prevención de riesgos de acuerdo 

con los peligros existentes en la realidad específica de cada establecimiento.  

El presente plan se basa en los riesgos detectados tanto al interior, como al exterior del 

establecimiento ESCUELA LOS LEONES de Linares, considerando los efectos de fallas 

en los procedimientos internos, de las fuerzas de la naturaleza, y actuación de personas 

ajenas a la unidad. Estos efectos pueden poner en riesgo la salud y la integridad de los 

niños y trabajadores que diariamente concurren a la unidad, por lo que, el presente Plan 

entrega procedimientos de actuación frente a las probables contingencias. 

En la elaboración y constante actualización del Plan Integral de Seguridad Escolar deben 

trabajar el equipo directivo, los docentes, los asistentes de la educación, los estudiantes y 

los padres, madres y apoderados, apoyados por equipos de salud, bomberos, carabineros u 

otros actores clave que determine la comunidad educativa. (ANEXO pág.) 

 

Plan de Formación Ciudadana. 

A contar de la entrada en vigencia de la ley que establece la obligatoriedad de todos los 

establecimientos del país de contar con un Plan de Formación Ciudadana, será un deber 
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de todos los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado crear e 

implementar dicho Plan. 

 

Los Objetivos del Plan de Formación Ciudadana: 

 

- Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía, y los deberes y 

derechos asociados a ella.  

- Fomentar en los y las estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica y 

responsable.  

- Promover el conocimiento, comprensión y análisis del estado de  

- derecho y la institucionalidad en Chile.  

- Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los y las estudiantes 

con los derechos humanos. 

- Fomentar en las y los estudiantes la valoración de la diversidad  

- social y cultural del país.  

- Fomentar la participación de los y las estudiantes en tema de  

- interés público.  

- Garantizar una gestión y una cultura democrática y ética en la  

- escuela.  

- Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

 

Plan de Apoyo a la Inclusión 

 

La Ley de Inclusión (Ley Nº 20.845) exige a los establecimientos educacionales diseñar e 

implementar un Plan de Apoyo a la Inclusión. Su objetivo principal consiste en fomentar 

el desarrollo de comunidades educativas inclusivas, a través de la eliminación de los 

mecanismos que generan discriminación y la promoción de relaciones inclusivas al 

interior de los establecimientos educacionales. El Plan de Apoyo a la Inclusión no 

propone a los establecimientos educacionales desarrollar un instrumento nuevo, sino más 

bien articula y profundiza los instrumentos institucionales existentes (PEI, PME, etc.) 

desde el eje de inclusión. 

 

Los Objetivos del Plan Apoyo a la Inclusión son los siguientes: 

 

- Levantar información sobre el despliegue de las trayectorias escolares de los y las 

estudiantes, y la implementación de prácticas de inclusión/exclusión en los 

establecimientos educacionales. 

 

- Identificar, abordar y eliminar mecanismos que generan exclusión y 

discriminación en las instituciones escolares. 

 

- Desarrollar herramientas y procesos de gestión institucional y pedagógica que 

favorezcan el aprendizaje, participación y desarrollo de todas y todos los 

estudiantes a partir de sus intereses, necesidades y talentos particulares. 

- Desarrollar instrumentos, normativas y protocolos institucionales ajustados a 

derecho y libres de sesgos que generen o admitan la exclusión. 
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Plan de Desarrollo Profesional Docente. 

 

Mejorar y fortalecer el desempeño profesional docente mediante la actualización y 

profundización de los conocimientos disciplinarios y pedagógicos, la reflexión sobre la 

práctica profesional, con énfasis en el trabajo colaborativo y de retroalimentación 

pedagógica con otros docentes y profesionales, así como también desarrollar y fortalecer 

las competencias para la Inclusión Educativa. 

 

Los Objetivos del Plan de Desarrollo Profesional Docente son los siguientes: 

 

- Diseñar Estrategias de Planificación Diversificadas en todos los niveles 

Educativos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 83. 

- Sistematizar Programa de Acompañamiento al Aula con su respectiva 

retroalimentación. 

- Planificar Jornadas de Reflexión Pedagógica con foco en el Intercambio de 

Experiencias y Talleres de Formación Profesional. 

- Proporcionar a los docentes herramientas conceptuales, metodológicas y 

didácticas para el desarrollo de sus actividades al interior del aula. 

Plan de Afectividad, Sexualidad y Género. 

 

La incorporación de la educación sexual en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de 

los establecimientos educacionales no debiera solo enmarcarse en una declaración de 

principios, sino que también debiera traducirse en el diseño de una estrategia que permita 

establecerlo en el tiempo escolar, con etapas, objetivos, metas, metodología y evaluación 

de resultados esperados. Esta construcción debe ser gestionada con todos los actores de la 

comunidad educativa y en coherencia con la identidad y los sellos que cada 

establecimiento posee y que están expresados en su PEI. 

 

 

PRINCIPIOS QUE DEBE RESPETAR EL REGLAMENTO INTERNO.  

Dignidad del ser humano: 

El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la CPR, así como en los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

El contenido y la aplicación del Reglamento Interno deberán siempre resguardar la 

dignidad de los miembros de la comunidad educativa, las disposiciones deben respetar la 

integridad física y moral de estudiantes y profesionales y asistentes de la educación, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos. 
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Declaración Universal de los derechos Humanos: 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, 

proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el 

que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como 

las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza 

y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 

universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de 

los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

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 ratifico 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 afecten1” 

Interés superior del niño, niña y adolescente: 

“Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los 

derechos reconocidos por la Convención de Derechos del niño para el desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral, sicológico y social de los niños, niñas y adolescentes. Se trata 

del concepto que se aplica en todos los ámbitos y respecto de todos quienes se relacionan 

y deben tomar decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes”2.   

Se percibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y libertades 

fundamentales, poseen la capacidad de ejercer sus derechos con el debido 

acompañamiento de los adultos, de acuerdo con su edad, grado de madurez y autonomía. 

La convención de derechos del niño, en su artículo 3, inciso 1°, señala que en todas las 

medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 

una consideración primordial q que se entenderá el interés superior del niño. 

La evaluación del interés superior del niño deberá realizarse caso a caso, teniendo en 

cuenta siempre las condiciones particulares de cada niño, niña y adolescente, estas se 

refieren a las características específicas; edad, el género, el grado de madurez, la 

experiencia, pertinencia a un grupo minotario, existencia de discapacidad física sensorial o 

intelectual y el contexto social y cultural, entre otras. 

La protección hace referencia a involucrar no solo a los padres, sino también a las 

instituciones, servicios y todo tipo de establecimiento incluido el educacional que estén 

encargados del cuidado y la protección. 

 “En materia educacional este principio se manifiesta en el deber especial de cuidado del 

estudiante, dado no solo por su condición de niño o niña, sino también por el objeto del 

                                                         
1 Política nacional de convivencia escolar 2015/2018. 
2 Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de 

enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del estado, año 2018, pág. 8 
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proceso educativo, cuyo propósito no es solo alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, 

afectivo, intelectual, artístico y físico del estudiante”3. La comunidad educativa debe 

tomar decisiones que no perjudiquen a ningún niño o niña en el goce de sus derechos, en 

relación a la violencia entre pares, aunque los autores sean niños se debe evaluar el interés 

superior de cada uno de los involucrados al determinar las medidas a aplicar. 

Circular 0768 (2017) sobre los Derechos de niñas, niños y jóvenes trans en el ámbito 

de la educación: 

Esta circular establece como principios orientadores para todas las comunidades 

educativas los conceptos de dignidad del ser humano, interés superior del niño, niña y 

joven, la no discriminación arbitraria y la buena convivencia escolar. Los sostenedores y 

directivos de establecimientos educacionales están obligados a respetar todos los derechos 

que resguardan a las y los estudiantes, junto con tomar medidas administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger y garantizar al establecimiento el reconocimiento de 

la identidad de género y medidas de apoyo necesarias. 

Ley General de Educación N° 20.370: 

 La LGE, en su Artículo 2°, se refiere a la formación en convivencia escolar, al 

definir educación, la que “tiene como finalidad alcanzar el desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de los y las estudiantes, 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 contribuir al desarrollo 

del país” (L.G.E, 2009 citado por MINEDUC, 2013. página 16). 

 En su Artículo 9° establece que toda la comunidad educativa debe contribuir a la 

formación y el logro de aprendizajes de los alumnos y, asegurar su pleno desarrollo a 

través de la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a las normas de 

convivencia. 

 En su Artículo 15° establece que los establecimientos educacionales promoverán la 

participación de los miembros de la comunidad educativa, a través de los centros de 

alumnos, centros de padres y apoderados, consejos de profesores y consejos escolares. 

 Ley N° 20.536 de 2011, sobre Violencia Escolar, (LVE): 

 Establece que "revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o 

psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la 

comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, 

profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un 

adulto de la comunidad educativa en contra del estudiante (LVE Art. 16 D). 

Los proyectos educativos deben promover la buena convivencia, permitir el adecuado 

cumplimiento de los objetivos en un clima que propicia el desarrollo integral de todos/as 

los/as estudiantes. 

                                                         
3 Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de 

enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del estado, año 2018, pág.9 
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Ley 19.070, art. 41: 

 Regula el ejercicio de la función docente en cuanto a derechos y deberes de los 

actores de la Unidad Educativa, para el mejor funcionamiento de ésta y de acuerdo a las 

políticas de convivencia escolar y según el art. 2º de la Ley Orgánica Constitucional de 

Enseñanza que señala:  “La educación es el proceso permanente que abarca las distintas 

etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo moral, 

intelectual, artístico, espiritual y físico, mediante la transmisión y cultivo de valores, 

conocimientos y destrezas, enmarcadas en nuestra identidad nacional, capacitándolas para 

convivir y participar en forma respetuosa y activa en la comunidad”. 

Ley N° 20.501 Calidad y equidad de la educación:  

Asegura el derecho de los/las profesionales de la educación a trabajar en un 

ambiente tolerante y de respeto mutuo, donde impere el respeto por la integridad física, 

psicológica y moral, y en el que no se admitan los tratos vejatorios, degradantes o 

maltratos psicológicos por parte de las y los demás integrantes de la comunidad educativa. 

Ley Nº 20.084 de 2005: Establece un Sistema de Responsabilidad de los adolescentes 

por infracciones a la Ley Penal.  

En su Artículo 1º.- Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad 

penal de los adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento para la 

averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las 

sanciones procedentes y la forma de ejecución de éstas. 

Ley N° 20.609: Establece medidas contra la Discriminación. Ley Zamudio. 

Artículo 1º. Esta ley tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo 

judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se 

cometa un acto de discriminación arbitraria. 

 Artículo 2º.- Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, 

se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que 

carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que 

cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la 

nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la 

religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de 

ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la 

filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 4 

“La no discriminación arbitraria se constituye a partir de los principio de integración  e 

inclusión,5 que propenden a eliminar toda forma de discriminación arbitraria que impidan 

el aprendizaje y la participación de estudiantes; del principio de diversidad,6 que exige el 

respeto de las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las familias que 

                                                         
4 Articulo 2 de la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. 
5 Articulo 3 letra K, de la ley general de educación. 
6 Articulo 3 letra F, de la ley general de educación. 
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integran la comunidad educativa; del principio de interculturalidad,7 exige el 

reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad cultural y de origen, 

considerando su lengua, cosmovisión e historia, y del respeto a la identidad de género, 

reconociendo que todas las personas, tienen las mismas capacidades y responsabilidades. 

La ley general de educación consagra el derecho de los y las estudiantes a no ser 

discriminados arbitrariamente8 en el trato que deben dar a los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa9, y obliga a resguardar el principio de no 

discriminación arbitraria en el proyecto educativo”10 

Legalidad:  

El reglamento interno se debe ajustar a lo establecido en la normativa educacional. Se 

deben aplicar medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno y manual de 

convivencia escolar. 

Justo y racional procedimiento: 

Las medidas disciplinarias deben ser aplicadas mediante un procedimiento justo y 

racional, establecido en el reglamento interno. 

Proporcionalidad: 

Las medidas disciplinarias van desde la medida pedagógica hasta la cancelación de la 

matrícula. Atendiendo el rol formador del establecimiento se deben priorizar aquellas de 

carácter formativo y pedagógico incorporando acciones psicosociales, con el objetivo que 

el menor tome conciencia del daño causado. 

Transparencia: 

La información del establecimiento educacional en relación a los ingresos, gastos, 

resultados académicos deben estar a disposición de la comunidad educativa, por tal motivo 

todos los años se realiza la cuenta pública y se entregan resultados académicos en 

reuniones de apoderados, así como los resultados simce. 

Participación: 

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el derecho a ser informados y a 

participar en el proceso educativo. 

Tienen derecho a asociarse libremente como el centro de alumnos/as, centro general de 

padres y apoderados, gremios de asistentes de la educación, consejo escolar, comité de la 

sana convivencia escolar. 

Autonomía y diversidad: 

El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las 

comunidades educativas, principio que se expresa en la libre elección y adhesión al 

proyecto educativo institucional y a sus normas de convivencia y funcionamiento 

establecido en el reglamento interno. 

                                                         
7 Articulo 3 letra M, de la ley general de educación. 
8 Articulo 10 letra A, de la ley general de educación. 
9 Articulo 11, de la ley general de educación. 
10 Articulo 46, letra B, de la ley general de educación. 
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Responsabilidad: 

Es deber de toda la comunidad educativa contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, 

todos los actores de los procesos educativos tienen determinados derechos, pero deben 

cumplir con determinados deberes. 

Decreto N° 50 Reglamento centro 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 promulgada en el año 2006. 

Decreto N° 565.- Promulgada en el año 1990: Reglamento de centro general de 

apoderadas/os:  

 En su Artículo 1°. - Para los efectos del presente decreto los Centros de Padres 

y Apoderados, en adelante Centros de Padres, son organismos que comparten y colaboran 

en los propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que 

forma parte. 

 Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las 

atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, 

promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán 

organizadamente las labores educativas del establecimiento y, estimularán el desarrollo y 

progreso del conjunto de la comunidad escolar. 

Decreto N° 24 Reglamento de consejos escolares:  

 Promulgado en 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 con lleven 

al mejoramiento de la calidad de sus propios resultados en la tarea escolar”. 

Ley Nº 19.284 de 1994: Establece Normas para la plena Integración Social de 

personas con Discapacidad. 

 En su Artículo 1º: El sistema escolar nacional, en su conjunto, deberá brindar 

alternativas educacionales a aquellos educandos que presenten necesidades educativas 

especiales pudiendo hacerlo a través de: Los establecimientos comunes de enseñanza, los 

establecimientos comunes de enseñanza con proyectos de integración y/o, las escuelas 

especiales. 

Decreto Supremo N°79 de Educación:  

 Reglamenta inciso tercero del Artículo 2° de la ley n°18.962, que regula el 

estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad, señalando que el 

reglamento interno de cada establecimiento educacional no puede vulnerar las normas 

indicadas. Entre estas se encuentran el resguardo de cualquier acto de discriminación de 

parte de la comunidad educativa, las facilidades académicas, la asistencia, la evaluación, 

asimismo el resguardo del derecho de compatibilizar su condición de madre y estudiante 

durante el periodo de lactancia y cuidado de su hijo/a, consultas médicas, entre otras. 

Ley 20.370/2009 (LGE) General de Educación, art. 11, señala: 

 “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para 

ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo 

estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 

cumplimiento de ambos objetivos”. 

Decreto Nº 215 del 2009 reglamenta uso del Uniforme Escolar: 
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En su Artículo primero: Los directores o directoras de los establecimientos 

educacionales de enseñanza parvularia, básica y media humanístico-científica y técnico-

profesional, que cuenten con reconocimiento oficial, podrán, con acuerdo del respectivo 

Centro de Padres y Apoderados, Consejo de Profesores, y previa consulta al Centro de 

Alumnos(as) y al Comité de Seguridad Escolar, establecer el uso obligatorio del uniforme 

escolar. 

Ley Nº 16.744 de 1972. Reglamento sobre Seguro de Accidentes Escolares: 

 Accidente escolar es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de 

sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional y que le produzca 

incapacidad o muerte; también se consideran los accidentes de trayecto directo de ida o 

regreso que sufran los alumnos, entre su casa y el establecimiento educacional. 

El Decreto Supremo n° 313 del 12 de mayo de 1972 del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social establece lo siguiente: "los estudiantes que tengan la calidad de alumnos 

regulares de establecimientos fiscales, municipales y/o particulares reconocidos 

oficialmente por el estado, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo 3 

de la Ley 16744, por los accidentes que sufran durante sus prácticas educacionales o 

profesionales, en las condiciones y con las modalidades que se establecen en el presente 

decreto: 

El seguro protege a todos los alumnos regulares de los establecimientos fiscales, 

municipales, particulares, subvencionados, particulares no subvencionados, del nivel de 

transición de la educación parvularia, enseñanza básica, media, normal, técnica agrícola, 

comercial, industrial, universitaria e institutos profesionales dependientes del estado o 

reconocidos oficialmente por éste. 

El seguro escolar protege a los estudiantes de los accidentes que sufran con ocasión de sus 

estudios o en la realización de su práctica educacional o en el trayecto directo, de ida o 

regreso entre su casa y el establecimiento educacional o el lugar donde realice su práctica 

profesional. 

Los alumnos están afectos a los beneficios del seguro de accidente escolar desde el 

instante en que se matriculan en algunos de los establecimientos señalados anteriormente. 

El seguro se suspende cuando no se realicen sus estudios o su práctica profesional, en 

vacaciones o al egreso. 

Los beneficios médicos gratuitos del seguro son: 

• Atención médica quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio, en 

establecimientos dependientes del sistema nacional de servicio de salud. 

• Hospitalizaciones, si fuere necesario a juicio del facultativo tratante. 

• Medicamentos y productos farmacéuticos. 

• Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 
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• Rehabilitación física y reeducación profesional. 

• Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones. 

 Los beneficios mencionados duran hasta su curación completa o mientras subsistan 

los síntomas de las secuelas causadas por el accidente. 

Ley 20.845. Ley de Inclusión de Escolar: 

El 01 de marzo del 2016 entró en vigencia la ley de inclusión educativa la cual: 

- NO se debe exigir como requisito a la familia o apoderado, la presentación de 

antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante, nivel de 

escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los padres, madres o 

apoderados (art 12, ley de inclusión)  

- Los procesos de admisión deber ser objetivos y transparentes, impidiendo la 

implementación de procesos que impliquen discriminación arbitraria  

- Por ende, todos los estudiantes que postulen a un establecimiento educacional 

deberán ser admitidos, en caso de que los cupos disponibles sean suficiente con 

relación al número de estudiantes (ley de inclusión artículo 13, letra c) 

- la ley hace un hincapié para disminuir los actos discriminatorios, fortalecer la 

inclusión, potenciar el pleno desarrollo integral de los estudiantes, además 

establece que el perfil de egreso de nuestro estudiante debe basarse en el 

respeto de los derechos humanos, la promoción de las relaciones y la mirada de 

futuro solidaria con las futuras generaciones (uso de los recursos naturales y de 

su sostenibilidad) 

- A los alumnos solo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias 

contenidas en el reglamento interno y Reglamento de convivencia escolar, las 

que deben estar sujetas a los principios de proporcionalidad y de no 

discriminación arbitraria. 

- Las medidas de expulsión y cancelación de la matrícula sólo podrán aplicarse 

cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del 

establecimiento, reglamento de convivencia escolar y además afecten 

gravemente la convivencia escolar 

- Previo al inicio de procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, 

el director del establecimiento deberá haber presentado a los padres, madres o 

apoderados, las inconveniencias de la conducta, advirtiendo la posible 

aplicación de la sanción e implementado a favor de él o la estudiante las 

medidas de apoyo pedagógico y psicosocial. 
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- No se podrá expulsar o cancelar matrícula de estudiante en un periodo del año 

escolar que haga imposible que él pueda ser matriculado en otro 

establecimiento educacional. Lo anterior no será aplicable cuando se trate 

de una conducta que atente directamente contra la integridad física o 

psicológica de los miembros de la comunidad escolar. 

- Las medidas de cancelación o expulsión de matrícula solo 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 y apoderado a realizar sus 

descargos y a solicitar una reconsideración de la medida.  

- La decisión de expulsión o cancelación de la matricula a un estudiante solo 

podrá adoptarse por el director del establecimiento, esta decisión junto con sus 

fundamentos deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a sus 

padres, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la 

reconsideración dentro de los quince días desde su notificación, ante la misma 

autoridad, quien resolverá previa consulta al consejo de profesores.  

- El consejo de profesores deberá pronunciarse por escrito teniendo a la vista el o 

los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren 

disponibles. 

- No se podrá cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por 

causales que se deriven de situación económica o del rendimiento académico o 

vinculada a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter 

permanente o transitoria. 

Ley N°20.366 (VIF): 

  “Todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o 

haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea 

pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el 

tercer grado inclusive, del ofensor o de precedente ocurra entre los padres de un hijo 

común o recaiga sobre persona menor de edad o discapacitada que se encuentre bajo el 

cuidado de cualquiera de los integrantes del grupo familiar”. (Artículo 5°) 

Ley N° 19.968 Tribunales de familia:  

Son los encargados de disponer medidas para proteger a niños, niñas y 

adolescentes cuyos derechos se encuentren gravemente amenazados o vulnerados. Son de 

su competencia las causas por materias de protección y por ley de violencia intrafamiliar.  

Código procesal penal, artículos 175 al 178:  

Frente a una situación de maltrato grave y/o abuso sexual infantil “estarán 

obligados a denunciar los directores, inspectores y profesores de establecimientos 
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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”. “la denuncia debe ser efectuada ante carabineros, policía de 

investigaciones, ministerio público o tribunales de garantía, en un plazo de 24 horas. 

Desde que conozcan el hecho, de no realizarla pueden ser sancionados con multas”. 

Ley 21.013 tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas 

en situación especial:  

El objeto de esta ley es establecer nuevas penas, delitos, reglas procedimentales y 

de penalidad, respecto de conductas que involucren violencia o maltrato psíquico o físico, 

en contra de menores de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, 

otorgándose mayor severidad al reproche penal de tales conductas, 

Ley 20.594 crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y 

establece registro de dichas inhabilidades. (19 de junio de 2012):  

“El que cometiere cualquiera de los delitos (violación, abuso sexual, estupro, 

exposición a material pornográfico, producción de material pornográfico), en contra de un 

menor de catorce años, será condenado además de la pena de inhabilitación absoluta 

perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o 

que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad”. Para 

contratar los mencionados cargos, se deberá solicitar la mencionada información.  

REGLAMENTO INTERNO ESCUELA LOS LEONES 2018. 

 

El Reglamento Interno es un instrumento de gestión, que fija las normas de 
funcionamiento e informa sobre los procedimientos del establecimiento, y regula las 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. Debe ser coherente con el 

Proyecto Educativo Institucional, integrando los principios y valores del establecimiento 

educacional que representa. 

 

“ORIENTAR ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE PROMUEVAN UNA 

SANA CONVIVENCIA ESCOLAR PARTICIPATIVA, TOLERANTE, 

RESPETUOSA Y SOLIDARIA”. 

 

Según la normativa educacional, el Reglamento Interno debe respetar los siguientes 

principios: 

 

- Dignidad del ser humano 

- Interés Superior del Niño, niña y adolescente 

- No discriminación arbitraria 

- Legalidad 

- Justo y racional procedimiento 

- Proporcionalidad  
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- Transparencia  

- Participación 

- Autonomía y diversidad  

- Responsabilidad  

- Principio de interculturalidad  

- Libre asociación 

 

 

El reglamento Interno debe contener la siguiente información: 

 

- Derechos y deberes de la comunidad educativa. 

- Regulaciones técnico- administrativa sobre estructura y funcionamiento general 

del establecimiento. 

- Regulaciones referidas a los procesos de admisión. 

- Regulaciones sobre el uso del uniforme escolar. 

- Regulaciones referidas al ámbito de la seguridad y resguardo de derechos.  

• Plan integral de seguridad escolar. 

- Regulaciones técnico - pedagógicas 

- Regulaciones sobre promoción y evaluación. 

- Normas de convivencia escolar, medidas disciplinarias formativas, faltas y 

procedimientos. 

- Regulaciones referidas al ámbito de la convivencia escolar. 

 

Protocolos de: 

- Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a la detección de 

situaciones de vulneración de derechos de estudiantes. 

- Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a agresiones sexuales y 

hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes. 

- Estrategias de prevención y protocolo de actuación para abordar situaciones 

relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento. 

- Protocolo de accidentes escolares. 

- Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento educacional. 

- Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas. 

- Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a situaciones de 

maltrato escolar o acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad 

educativa. 

- Protocolo de salidas pedagógicas. 

- Protocolo de hurto o extravio de objetos. 

- Protocolo con relación a la prevención del suicidio escolar. 

 

 OBJETIVOS 

1. Dar a conocer a la comunidad educativa los lineamientos generales de la 

institución, su misión educativa y los principios éticos y valóricos que la sustentan 

y orientan. 
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2. Constituirse en un Instrumento facilitador y regulador de la convivencia escolar, 

que permita la formación Integral de los alumnos y alumnas. 

3. Conocer y trabajar técnicas de Mediación de Conflictos entre pares para ayudar a 

los alumnos en mayor riesgo y vulnerabilidad social y educativa.  

4. Asegurar una buena convivencia escolar que favorezca el normal desarrollo 

académico, personal y social de los alumnos/as, como de miembros de la 

comunidad escolar. 

5. Establecer protocolo de actuación para los casos de acoso escolar, violencia 

escolar y bullying, los que deberán estimular el acercamiento y entendimiento de 

las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias para los afectados. 

6. Establecer protocolo frente a la sospecha de abuso sexual, el que en todo 

momento prepondera a proteger a nuestros alumnos y alumnas y realizar las 

denuncias a las instituciones pertinentes en caso de que la situación lo amerite. 

7. Establecer protocolo en caso de microtráfico de drogas, que busca la protección y 

cuidado de niños, niñas y jóvenes contra el uso indebido de las drogas. Como 

establecimiento tenemos un importante rol preventivo institucional que cumplir, 

asegurando el derecho de nuestros estudiantes a estudiar en un entorno libre de 

drogas. 

8. Establecer protocolos en caso de hurto o extravío de objetos, los que establecen 

como premisa la educación frente a evitar este tipo de conductas contrarias a la 

seguridad y sana convivencia escolar. 

9. Establecer protocolos en caso de embarazo adolescente, el que tiene por objeto 

acoger y apoyar a la futura madre y padre y, sobre todo, garantizar la permanencia 

en su escuela o liceo. 

10. Establecer protocolo para la Prevención del Suicidio Escolar, que pretende de 

alguna forma disminuir el impacto de los factores de riesgo presente en la 

población con niveles de actuación preventiva. 

ESTUDIANTES:  

Son estudiantes del Establecimiento todos/as aquellas personas que han sido matriculados 

y se encuentran recibiendo una atención pedagógica por parte de la Unidad Educativa. La 

condición de estudiante termina en el momento en que se produce un retiro oficial del 

sistema. Los estudiantes del Establecimiento son un estamento muy importante dentro de 

la Unidad Educativa por lo que desempeñan un rol específico que está planteado en el 

presente Reglamento Interno. 
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 CENTRO DE ESTUDIANTES: 

 

 De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del 

año 2006, ambos textos del MINEDUC, “el Centro de Alumnos es la organización 

formada por los estudiantes de Segundo Ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, de 

cada establecimiento educacional. Su finalidad es servir a sus miembros como medio de 

desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de 

formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar en los cambios 

culturales y sociales. En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y 

funcionamiento de un Centro de Alumnos”. Siguiendo al mismo decreto, en la estructura 

del Centro de Estudiantes se debe considerar: 

• Asamblea General de estudiantes. 

• Directiva del centro de estudiante 

• Consejo de delegados/as de curso. 

• Junta electoral. 

• Comisiones de trabajo. 

 

De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del 

año 2006, ambos textos del MINEDUC, “el Centro de Alumnos tendrá asesores 

pertenecientes al cuerpo docente del establecimiento para orientar el desarrollo de sus 

actividades y para relacionarlo con el mismo”. 

CONSEJO GENERAL Y/O CONSEJO DE PROFESORES:  

 

SOBRE LAS REUNIONES DEL CONSEJO GENERAL Y/O ADMINISTRATIVO - De 

acuerdo al Artículo 15 de la Ley N° 19.070 Estatuto Docente “en los establecimientos 

educacionales habrá Consejos de Profesores u organismos equivalentes de carácter 

consultivo, integrados por personal docente directivo, técnico-pedagógico y docente... Sin 

embargo, los Consejos de Profesores podrán tener carácter resolutivo en materias técnico-

pedagógicas”. 

Son obligatorias, se desarrollan 1 vez al mes los lunes desde las 16:30 a 18:00 horas. 

Estos horarios pueden ser modificados por Dirección de manera excepcional. 

Los Docentes y/o Asistentes de la Educación, según corresponda el Consejo deben 

realizar su ingreso con puntualidad y firmar su asistencia. El director debe informar los 

casos de ausencia debidamente justificados para que se registre en acta. Durante ambos 

Consejos no está permitido realizar otras actividades tales como: revisión de pruebas, 

llenado de libros, uso de computador o teléfonos, o cualquier actividad que no se 

relacione con lo trabajado en la reunión. Es responsabilidad de cada Docente y/o 

Paradocente y/o Administrativo, según corresponda, poner la debida atención y tomar 

apuntes sobre los acuerdos establecidos en el Consejo. El envío de documentos o 

información a través del correo electrónico forma parte de la formalidad de estos 

Consejos.  
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CONSEJO ESCOLAR:  

De acuerdo al Artículo 15° de la Ley N° 20.370 General de Educación, “en cada 

establecimiento subvencionado o que recibe aportes del Estado deberá existir un Consejo 

Escolar. Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la 

comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de la 

esfera de sus competencias”. 

 

De acuerdo al Decreto N° 24 del año 2005 y sus modificaciones incorporadas a través del 

Decreto N° 19 del año 2016, ambos documentos del MINEDUC, el Consejo Escolar debe 

estar integrado a lo menos por: 

• El o la director/a del establecimiento (quien presidirá el Consejo). 

• Un/a representante de la entidad sostenedora. 

• Un/a Docente elegido/a por sus pares. 

• Un/a asistente de la educación elegido/a por sus pares. 

• El o la presidente/a del Centro General de Apoderadas/os. 

• El o la presidente/a del Centro de Estudiantes. 

• Encargada/o de Convivencia Escolar. 

 

 

Siguiendo el mismo Decreto, el Consejo Escolar sesionará al menos cuatro veces en 

meses distintos del año escolar respectivo y su quórum mínimo de funcionamiento será la 

mayoría simple de sus miembros. La Dirección del establecimiento “deberá mantener a 

disposición de los integrantes del Consejo Escolar, los antecedentes necesarios para que 

éstos puedan participar de manera informada y activa en las materias de su 

competencia… En ningún caso el sostenedor podrá impedir o dificultar la constitución 

del Consejo Escolar, ni obstaculizar, de cualquier modo, su funcionamiento regular”. 

También se establece que el Consejo Escolar debe ser informado sobre: 

• Logros de aprendizaje de las y los estudiantes. 

• Fiscalización de la Superintendencia de Educación. 

• Resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, 

administrativos y directivos. 

• El estado financiero del establecimiento. 

• Enfoques y metas de gestión del establecimiento y evaluación de su desempeño. 

El consejo escolar de nuestra escuela posee carácter informativo, consultivo, 

propositivo y resolutivo. Esto último en caso de que el/la sostenedor así lo decida. 

• El Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 

• El Plan de Mejoramiento Educativo. 

• Calendario de actividades anuales y actividades extracurriculares. 

• Reglamento Interno y Reglamento de Convivencia Escolar. 

• Plan de Gestión de la Convivencia Escolar (según Ley N° 20.536 sobre Violencia 

Escolar). 
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PADRES Y APODERADOS(AS): 

 Los Padres y Apoderados(as) del establecimiento son un estamento de esta Unidad 

Educativa que debe participar activamente en las acciones que emprenda la Escuela para 

mejorar su desempeño en todas las áreas. Por lo anterior deben cumplir con roles 

específicos planteados en el presente reglamento. Sin perjuicio de que los Padres puedan 

acceder a información relacionada con sus hijos o hijas, quiénes tienen una figura legal 

en el interior del Establecimiento son las personas que han firmado como Apoderados(as) 

Titulares al momento de la matrícula. Cada año quien matricula es el apoderado/a Titular. 

En ese momento se nombra un Apoderado/a suplente quien reemplaza al titular en 

ocasiones, pero quien responde frente a situaciones de complejidad es el Titular. Es 

obligación del Apoderado/a mantener actualizado y vigente el número telefónico de 

contacto. El Apoderado/a que se incorpora al establecimiento, recibirá en el momento de 

la matrícula, la síntesis del presente Reglamento en donde debe declarar su conocimiento 

y aceptación bajo firma.  

 

 CENTRO GENERAL DE PADRES:  

De acuerdo al Decreto N° 565 del año 1990, del MINEDUC, “los Centros de Padres y 

Apoderados, en adelante Centros de Padres, son organismos que comparten y colaboran 

en los propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que 

forma parte. Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las 

atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, 

promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán 

organizadamente las labores educativas del establecimiento y, estimularán el desarrollo y 

progreso del conjunto de la comunidad escolar”: 

• Asamblea General de Apoderadas/os. 

• Directiva del centro de apoderadas/os. 

• Consejo de delegados/as de curso. 

• Sub centros o directivas de cada curso. 

 

El Decreto también señala que “los Centros de Padres que desearen obtener 

personalidad jurídica, se constituirán de acuerdo a las normas señaladas en el Título 

XXXIII del Libro I del Código Civil”. Finalmente, “La Dirección del establecimiento 

educacional deberá facilitar al Centro de Padres el uso del local para sus reuniones y 

asambleas las que no podrán interferir en el desarrollo regular de clases”. 

El Centro General de Padres es un organismo constituido por la totalidad de 

Apoderados(as) del Establecimiento, se reúnen periódicamente y están constituidos 

legalmente (personalidad jurídica) con una Directiva escogida democráticamente en una 

reunión ampliada. La Directiva de este Centro General la constituyen un presidente, un 

Tesorero, un secretario y dos directores. El Centro General de Padres cuenta con el apoyo 

de dos Profesores asesores.  
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DERECHOS Y DEBERES GENERALES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA: Según lo establece la Ley General de Educación 20.370 en su 
párrafo 2, todos los miembros de la Comunidad educativa son sujetos de 
derecho  “Corresponde, asimismo, al Estado propender a asegurar la calidad 
de la educación, estableciendo las condiciones necesarias para ello y 
verificando permanentemente su cumplimiento; realizar supervisión, facilitar 
apoyo pedagógico a los establecimientos y promover el desarrollo profesional 
docente”.  

 Es deber del Estado velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, 

promoviendo que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias económicas, 

sociales, étnicas, de género o territoriales, entre otras.  

COMUNIDAD EDUCATIVA: La comunidad educativa es una agrupación de personas 

que, inspiradas en un propósito común, integran una institución educativa. El objetivo 

común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos(as) 

que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico.  

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

a) Derecho a una educación integral, inclusiva y de calidad.  

b) Derecho a que se respete su integridad física y moral.  

c) Derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

d) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo con su rol.  

e) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente.  

f) Derecho a utilizar la infraestructura y materiales del establecimiento para fines 

pedagógicos.  

g) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.  

h) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma.  

i) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares.  

j) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional.  

k) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. 

l) Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades.  

m) Derecho a un debido proceso y defensa. 

n) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre.  

o) Derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento.  

p) Derecho a que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que 

residen.  

q) Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.  

r) Derecho a la protección de la salud.  

s) Derecho a ser beneficiario del seguro de accidentes escolares. 

t) Derecho a la seguridad social según corresponda (becas de alimentación, programas 

de apoyo u otros beneficios).  

u) Derecho a ser atendida/a y evaluado/a de acuerdo sus necesidades educativas 

especiales.  
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v) Derecho a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 

transparente.  

w) Derecho a conocer el resultado de sus evaluaciones en un plazo predeterminado.  

x) Derecho a repetir curso en el mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad 

en la enseñanza básica. 

y) Derecho de las estudiantes embarazadas y madres a continuar sus estudios 

normalmente u optar a adecuaciones curriculares y horarios específicos. 

z) Derecho a eximirse de religión, es decir, a no participar de dichas clases por objeción 

de conciencia. 

 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES:  

El Estudio constituye un deber básico de los alumnos y se concreta en las siguientes 

obligaciones:  

a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo 

de los planes de estudio.  

b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del 

establecimiento.  

c) Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el 

debido respeto y consideración.  

d) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.  

e) Los alumnos(as) deben respetar el Proyecto Educativo y el carácter propio del 

establecimiento, de acuerdo con la legislación vigente.  

f) Deberá tener en todo momento un trato respetuoso a todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 g) Colaborar y cooperar en el cumplimiento y mejora de la convivencia escolar  

 

DE LOS DEBERES DEL ESTUDIANTE DESDE NUESTRO PANEL DE 

VALORES. 

 

Valores 

La convivencia escolar no puede ser considerada como un conjunto de normas y reglas 

independientes de la convivencia social y de los valores universales que guían el 

comportamiento humano. En efecto se considera que las faltas disciplinarias son siempre 

faltas relativas a uno o más de estos valores.  

Por consiguiente, se hace necesario referirse en primera instancia a estos valores, 

considerando que los valores orientan el quehacer de la vida personal, escolar por lo que 

nuestra comunidad educativa priorizó tres dominios valóricos institucionales, ellos son: 

Autonomía, Respeto y Solidaridad. 

 Nuestros dominios valóricos Institucionales son el punto de partida y base del presente 

documento el cual pretende buscar una mirada positiva y bien fundamentada de los 

comportamientos deseables, en vez de resaltar y partir por aquello que es sancionado. 

Este orden además permitirá a continuación fundamentar y contextualizar las faltas 

posteriormente señaladas. 

A continuación, se da la explicación a cada dominio y los valores que se destacan. 
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Autonomía 

Aplicación de premisas y herramientas para la autodeterminación y para la construcción 

de la propia identidad. 

 

Solidaridad 

La Solidaridad es el valor que busca el bien común de la comunidad, a través de la 

felicidad y el bien de cada uno de sus miembros. 

 La solidaridad se manifiesta en la acción generosa, en el servicio, la entrega, en el 

trabajo para el logro de objetivos comunes, en la preocupación por las necesidades del 

otro, especialmente los más desposeídos, débiles o enfermos. 

 El ejercicio de este valor nos llevará al desarrollo de personas sensibles, empáticas y 

comprometidas socialmente, ensancha el ámbito del “nosotros” y transforma el corazón, 

para así transformar la realidad social. 

En relación con este valor se espera que los estudiantes no presenten conductas o que se 

vea involucrado en situaciones en donde se produzcan los siguientes hechos o episodios: 

- Destrucción de naturaleza  

- Descuidado de los espacios comunes 

- No entregar material de un trabajo grupal 

- Desorden en espacios comunes  

-  Negarse a participar en actividades que vayan en contra del servicio o no sean 

solidarias. 

- Participar en acciones y/o actos de matonaje en forma pasiva o activa. 

- No ayudar a un compañero o miembro de la comunidad. 

 

 El orden forma parte de la solidaridad en forma responsable y se caracteriza por la 

mantención habitual de las cosas en su sitio, por la correcta presentación de las tareas y 

trabajos, por el cuidado y adecuada mantención de los útiles y materiales propios y de la 

escuela. 

 

Otros valores que fomentar: 

 

Honestidad:  

Es el valor que nos hace ser auténticos, sinceros y vivir fieles a la verdad.  El alumno fiel 

a este valor se abstiene de: 

a. Entregar, pedir u obtener información durante pruebas, controles u otros trabajos de 

tipo individual.  

b. Adulterar firmas en comunicaciones, justificativos, pruebas, libretas de notas y/u otros 

documentos.  

c. Faltar a la verdad ante cualquier situación. 

d. Sustraer valores, objetos y/o documentos que no son de su propiedad. 

e. Adulterar o borrar calificaciones u observaciones en cualquier documento. 

f. Cometer plagio en cualquiera de sus formas, presentando como propio, parte o la 

totalidad de un trabajo ajeno.  

 

Responsabilidad:  
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La responsabilidad consiste esencialmente en responder por nuestros actos. Este valor 

emana de la libertad del hombre y se realiza en la voluntad de asumir decisiones, actos, 

errores o faltas cometidas con las consecuencias negativas o positivas de éstos.  

     El sentido de responsabilidad se manifiesta por el cumplimiento habitual de los 

deberes y por el ejercicio correcto de los derechos, tanto propios como del grupo curso y 

del establecimiento. El alumno debe conocer sus obligaciones y derechos, con los demás 

y con el medio ambiente, aceptando sus compromisos y tareas. Esto supone esfuerzo, 

perseverancia y ejercicio de la voluntad frente a las dificultades desarrollando así su 

autonomía.  

a. Cumplir con tareas y trabajos, responsabilidades y compromisos en forma oportuna. 

b. Presentar comunicaciones, circulares, etc., a su apoderado y profesores. 

c. Asistir a citaciones, competencias y/o actividades cocurriculares. 

d. Dar buen trato a los útiles, material pedagógico e infraestructura de la escuela. 

e. Asumir su responsabilidad personal por actitudes que vulneren las normas. 

f. Cumplir el Reglamento de uso de cada uno de los espacios educativos. 

g. Traer el material necesario para las distintas asignaturas.   

h. No traer a la escuela dinero, objetos de valor, juguetes, juegos electrónicos (de Pre-

kínder a 8º Básico), etc. 

i. Respetar la norma que establece el uso de reproductores de sonido, están prohibidos en 

todos los niveles dentro del recinto del Establecimiento.  

j. Puntualidad al inicio de la jornada escolar y de cada una de las horas de clases. 

k. No utilizar celulares durante el desarrollo de la clase sin autorización del profesor. Al 

no ser que sea requerido para la realización de actividades académicas. 

l. Mantener orden en la clase, escritorio, mochila, libros, cuadernos, papeles, ejecución 

de encargos y trabajos. 

 ll. Mantener el orden e higiene de los baños considerando que otra persona los usará 

después. 

m. Responsabilizarse a reponer en conjunto con su apoderado, todo deterioro, perjuicio o 

destrucción del mobiliario, bienes, material didáctico e infraestructura del 

establecimiento.  

Respeto:  

El respeto es un valor que permite la convivencia armónica entre los seres humanos y uno 

de los pilares fundamentales en que se apoya nuestro Proyecto Educativo (PEI). El 

respeto es la base para la comunicación y la aceptación entre las personas. Proporciona 

un ambiente propicio para el aprendizaje, incluye el reconocimiento de la autoridad, la 

aceptación y cumplimiento de las normas de la escuela. 

 

Como manifestación de este valor, el alumno debe: 

- Ser cortés y deferente hacia las autoridades, personal docente, administrativos y 

de servicio de la escuela y adultos en general, como también respetuoso y 

cuidadoso con sus pares y especialmente con estudiantes más pequeños. 

- Están estrictamente prohibidas las agresiones y hostigamientos verbales, 

gestuales, físicos y psicológicos y en general la actitud ofensiva de matonaje 

(bullying). Faltas a esta norma serán severamente sancionadas. 

- Se prohíbe también la comunicación y publicación inadecuada, ofensiva, 

humillante y toda aquella que afecta la autoestima a través de los medios 
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informáticos tales como página web, correo electrónico, WhatsApp, Facebook 

y otros (hostigamiento cibernético o cyberbullying). Faltas a esta norma serán 

severamente sancionadas. 

- Se propicia mantener una actitud constante de decoro y pudor. 

- Abstenerse de consumir alimentos y masticar chicle durante el desarrollo de la 

clase. 

- Abstenerse de portar y consumir drogas y alcohol dentro del recinto de la escuela, 

o fuera del Establecimiento mientras use el uniforme.  

- Burlarse del compañero. 

 

DERECHOS DE LOS APODERADOS(AS)  

- Derecho a participar activamente del proceso educativo de sus pupilos/as.  

- Derecho a ser informados sobre el proceso pedagógico de sus pupilos/as.  

- Derecho a ser informado sobre el funcionamiento del establecimiento.  

- Derecho a ser escuchados/as por las autoridades del establecimiento. 

- Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo con su rol. 

- Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.  

- Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. 

- Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares.  

- Derecho a acceder oportunamente a la información institucional.  

- Derecho a la libertad de opinión y de expresión.  

- Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades.  

- Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente.  

- Derecho a un debido proceso y defensa.  

 

DEBERES DE APODERADAS/OS. 

- Debe educar en valores y principios a sus pupilos/as.  

- Debe apoyar los procesos educativos que desarrolla el establecimiento.  

- Debe conocer los resultados académicos y registros disciplinarios de su pupilo/a. 

- Debe cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional.  

- Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad 

escolar. 

- Debe asistir a las reuniones de apoderadas/os y otras citaciones que realice el 

establecimiento. 

- Debe responder económicamente por los daños que ocasione su pupilo/a en el 

establecimiento. 

- Debe preocuparse de la puntualidad y presentación personal de su pupilo/a. 

- Debe justificar las inasistencias de su pupilo/a, mediante Agenda Escolar, 

certificado médico y/o personalmente en Inspectoría General. 

- Debe informar al establecimiento sobre temas de salud, contacto familiar, temas 

judiciales de su pupilo/a. 

- Debe conocer, respetar y acatar el Proyecto Educativo y Reglamento de 

Convivencia Escolar del establecimiento.  

- Debe preocuparse de no asistir al establecimiento en estado etílico o bajo el 

consumo de alguna sustancia alucinógena 

- Debe evitar ingresar a la sala de clases o de profesores sin autorización. 
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PROHIBICIONES 

- Inmiscuirse en asuntos netamente técnico-pedagógico. 

- Faltar el respeto a funcionarios del establecimiento. 

- Llamar la atención a un alumno/a dentro del establecimiento. 

- Presentarse en estado de intemperancia en la escuela. 

- Retirar a su hijo/a de la escuela sin la debida autorización. 

- Provocar situaciones que alteren la normal convivencia escolar. 

- Ingresar a la sala de clases sin la autorización de la Dirección, UTP, inspector 

general o profesor. 

 

SANCIONES 

1. Perderá su calidad de apoderado el que agrede física o verbalmente a un 

funcionario de la escuela, alumno/a o apoderado, al interior o periferia del 

establecimiento. 

2. La dirección del establecimiento podrá caducar la condición de apoderado de la 

escuela a los que alteren la convivencia del curso, escuela o irresponsabilidad 

permanente. 

 

DERECHOS DE DIRECTIVOS. 

- Derecho a liderar el proyecto educativo del establecimiento que dirigen.  

- Derecho a organizar, coordinar, supervisar y evaluar el trabajo de docentes y 

asistentes de la educación.  

- Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo con su rol. 

- Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o 

laboral. 

- Derecho a designar y remover a miembros del equipo directivo.  

- Derecho a ser consultado en la selección de las y los docentes del establecimiento.  

- Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente.  

- Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.  

- Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma.  

- Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares.  

- Derecho a acceder oportunamente a la información institucional.  

- Derecho a la libertad de opinión y de expresión.  

- Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades.  

- Derecho a un debido proceso y defensa.  

- Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 

- Derecho a la protección de la salud.  

- Derecho a la seguridad social.  

- Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley.  

- Derecho a ser protegido por el empleador. 

 

DEBERES DE DIRECTIVOS. 

- Debe liderar el establecimiento a su cargo.  

- Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.  
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- Debe formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del 

establecimiento.  

- Debe organizar y orientar las instancias de trabajo técnico pedagógico.  

- Debe organizar y supervisar el trabajo de docentes y asistentes de la educación.  

- Debe gestionar administrativamente el establecimiento educacional.  

- Debe adoptar las medidas necesarias para que las y los apoderadas/os reciban 

regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento y el 

progreso de sus pupilas/os.  

- Debe desarrollarse profesionalmente.  

- Debe promover en los docentes el desarrollo profesional.  

- Debe realizar supervisión pedagógica en el aula.  

- Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad 

educativa.  

- Debe denunciar los delitos que afecten a la comunidad educativa e informar al 

sostenedor.  

- Debe conocer, respetar y promover el Proyecto Educativo y Reglamento de 

Convivencia Escolar del establecimiento.  

 

DERECHOS DE DOCENTES.  

- Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  

- Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral. 

- Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento.  

- Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo con su rol.  

- Derecho a autonomía técnico-pedagógica en el desarrollo de sus clases.  

- Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o 

laboral. 

- Derecho a ser consultados/as por dirección en la evaluación del desempeño de su 

función.  

- Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del 

establecimiento en temas técnicos pedagógicos.  

- Derecho a ser informados/as por dirección sobre los planes de mejoramiento.  

- Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente.  

- Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

- Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. 

- Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. 

- Derecho a acceder oportunamente a la información institucional según 

corresponda. 

- Derecho a la libertad de opinión y de expresión. 

- Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades.  

- Derecho a un debido proceso y defensa.  

- Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.  

- Derecho a la seguridad social.  

- Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. 
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- DEBERES DE DOCENTES. 

- Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

- Debe ejercer la función docente en forma idónea y responsable.  

- Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.  

- Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos de aprendizaje de las y los 

estudiantes.  

- Debe orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda.  

- Debe actualizar constantemente sus conocimientos.  

- Debe evaluarse periódicamente.  

- Debe investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares.  

- Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad 

educativa.  

- Debe respetar los horarios de su jornada laboral y en la toma de cursos.  

- Debe entregar los resultados de las evaluaciones en un plazo predeterminado.  

- Debe conocer, respetar y asumir en su praxis el Proyecto Educativo y Reglamento 

de Convivencia Escolar del establecimiento.  

- Si es profesor jefe: informar a los Padres, madres, tutores y apoderados de la 

situación de los estudiantes a su cargo. 

- Disponer de una hora cronológica semanal para atención de padres, madres, 

tutores, apoderados y estudiantes. 

- Fomentar e internalizar en estudiante valores, hábitos y actitudes y desarrollar la 

disciplina de los estudiantes. 

- No debe expulsar alumnos(as) de la sala de clases.  

- Debe solicitar con anticipación los permisos para ausentarse del establecimiento. 

- Con respecto al uso de celulares el profesor durante la hora de clases lo debe 

mantener en silencio o apagado por respeto a sus estudiantes.  

 

 

DERECHOS DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

- Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  

- Derecho a que se respete su integridad física y moral. 

- Derecho a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la 

comunidad escolar.  

- Derecho a participar de las instancias gremiales o colegiadas del establecimiento.  

- Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol. 

- Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del 

establecimiento de acuerdo a su función profesional o desempeño.  

- Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o 

laboral. 

- Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento. 

- Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente.  

- Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

- Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. 

- Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares.  
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- Derecho a acceder oportunamente a la información institucional según 

corresponda.  

- Derecho a la libertad de opinión y de expresión.  

- Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades.  

- Derecho a un debido proceso y defensa.  

- Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre.  

- Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.  

- Derecho a la seguridad social según corresponda.  

- Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley.  

 

DEBERES DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

- Debe ejercer su función en forma idónea y responsable.  

- Debe respetar las normas del establecimiento.  

- Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad 

educativa, con el propósito de contribuir a un clima de sana convivencia.  

- Debe conocer, respetar y promover el Proyecto Educativo y Reglamento de 

Convivencia Escolar del establecimiento.  

- Debe participar, informarse, opinar y proponer en el Consejo Escolar desde su rol, 

sobre materias relevantes del quehacer educativo. 

- Debe realizar tareas administrativas de atención de público, organización de 

documentación, registros varios. 

- Debe asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en 

terreno, comedor escolar, patios escolares. 

- Debe colaborar en eventos, ceremonias, exposiciones, en la elaboración y 

levantamientos de escenografías. 

- Debe cumplir con turnos de atención de las y los estudiantes en patios, puertas, 

pasillos, comedor escolar. 

- Debe asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, 

asistencia, certificados médicos, accidentes escolares etc. 

- Debe mantener ordenado y limpio todas las dependencias del establecimiento. 

- Debe informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño 

de su función, de su ámbito de trabajo y/o establecimiento, para la búsqueda de 

soluciones. 

 

ORDENAMIENTO INTERNO:  

1.-Los alumnos(as) no deben deambular por la escuela durante las horas de clases. El 

Profesor a cargo será el responsable a esta disposición.  

2.-La hora de clases comienza y termina en el horario establecido para cada bloque y está 

señalizado por el timbre, por lo tanto, Profesores, Asistentes y Alumnos(as) respetarán 

esta disposición.  

3.-Los alumnos(as) no deben traer especies de valor, pues el establecimiento no se hace 

responsable de daños, pérdidas o robos.  
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4.-Está expresamente prohibido a Profesores y estudiantes hacer o recibir llamadas 

telefónicas durante las horas de clases, por lo que los celulares deberán ser apagados y 

guardados durante este período y ser usados únicamente durante los recreos.  

5.-Todo integrante de la Comunidad Educativa merece absoluto respeto hacia su persona, 

independiente de su función, edad, cargo, por lo que el trato personal estará basado en el 

diálogo, la comunicación, el entendimiento, el buen trato, la armonía, no se aceptan 

acciones prepotentes o irrespetuosas entre los miembros de la comunidad educativa. 

 6.- No se permitirá compartir contactos o en su defecto ser amigos en la red social 

Facebook y otros, entre funcionarios y alumnos(as) regulares del establecimiento 

(Superintendencia de Educación). 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA.  

La Unidad Educativa Escuela los Leones cuenta con 10 cursos distribuidos de la 

siguiente manera:  

- Educación Parvularia: Pre-kínder y Kínder.  

- Educación Básica: Primero a Octavo básico. 

El establecimiento cuenta con Sala de Enlace, Gimnasio, Patio Techado, Biblioteca - Cra 

y Comedor. 

PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE:  

Constituyen el personal Directivo y Docente del Establecimiento:  

a) Docentes Directivos: director 1 Inspector General. 1 jefe de UTP  

b) Componen el Equipo de Gestión: director, Inspector General, Jefe de UTP, Encargada 

de convivencia escolar, Representante de los Docentes, Coordinadora nivel parvulario. 

c) Planta de Funcionarios: 13 Profesores de aula.  Asistentes de la Educación, 1 

Encargado de CRA, 1 encargada de la biblioteca, psicóloga, trabajadora social, 

fonoaudiólogo. Su actuar se rige por: el Estatuto Docente y/o Código del Trabajo, el 

Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno del Establecimiento (el que 

define los roles y compromisos asociados a cumplir) y el Manual de Convivencia 

Escolar. 

UNIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA:  

La Unidad Técnico-Pedagógica (UTP) es el organismo encargado de coordinar, asesorar 

y realizar seguimiento de las funciones docentes técnico- pedagógico que se dan en el 

Establecimiento. Está dirigido por el jefe de UTP.  
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El establecimiento los Leones se rige por la jornada escolar completa, se detalla a 

continuación el horario de funcionamiento.  

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA Y ALIMENTACIÓN. 

 

Para el éxito y logro de los objetivos que motivan a los padres y apoderados a matricular 

a sus hijos o pupilos en esta Escuela, es indispensable que los educandos asistan 

regularmente y se observe una estricta puntualidad en su hora de llegada y salida. 

 

Pre-kínder a kínder 1º Año Básico a 4° básico    5° año básico a 8°básico 

Desayuno 

08:00 a 08:30 

Almuerzo 

12:30 a 13:00 

Desayuno                             Desayuno 

08:00 a 08:30                        08:00 a 08:30 

Almuerzo                             Almuerzo                                      

13:15 a 13:30                       13:30 a 14:15 

Jornada:  

08:30 a 15:45 lunes a jueves 

08:30 a 13:15 viernes  

Horario recreos. 

1° recreo: 09:40 a 10:00 

2° recreo: 11:10 a 11:30 

3° recreo: 13:15 a 14:00 

                                  Jornada: 

                     08:30 a 16:00 lunes a viernes 

                     08:30 a 13:30 viernes 

Horario recreos. 

1° recreo: 10:00 a 10:30 

2° recreo: 11:50 a 12:00 

3° recreo: 13:30 a 14:30  

 

FUNCIONAMIENTO DE TALLERES JEC:  

Los Talleres JEC desempeñan un rol de formación complementaria en los distintos 

subsectores de aprendizaje, centrando su atención en el desarrollo de habilidades más que 

de contenidos. La metodología para utilizar debe ser motivadora para los alumnos y 

alumnas y basada en actividades de tipo activo-participativas. 

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS: Son aquellas acciones de carácter 

complementario que no están contempladas en el Programa de Estudios, las que se 

realizarán en forma de Talleres. Serán desarrolladas en el Establecimiento, fuera del 

horario de clases lectivas. El responsable de Coordinar dichas actividades es el/la 

Coordinador/a del área de Educación Extraescolar, supervisada por la UTP. Los 

monitores, que realizan clases en dichos talleres deben completar carpeta con asistencia, 

contenidos y actividades y atender a sus estudiantes de manera sistemática y de acuerdo 

al horario establecido.  

 

USO SALA DE ENLACES Y TALLERES: 

1. Las dependencias de estos laboratorios están destinadas exclusivamente al uso de los 

alumnos(as), profesores y personal administrativo del colegio en el horario de clases.  
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2.  Dentro de la sala de computación se reserva el uso de un equipo para profesores sólo 

en caso de no existir clases con uso completo de los equipos.  

3. Podrán utilizar el Laboratorio: El profesor(a) interesado(a) de ocupar la   sala con su 

curso, previa inscripción en bitácora establecida para ello. Los alumnos(as) en forma 

individual, previa autorización del encargado de la sala y asignación de PC.  

4. Para el uso de la sala por un curso: El profesor(a) deberá inscribir previamente el 

horario de inicio y término de la clase. El profesor(a) o responsable de la clase no 

deberá abandonar en ningún momento la sala de enlace sin antes haber avisado al 

Encargado. -El alumno(a) que desee salir de la sala durante la clase, deberá contar 

con la expresa autorización del profesor(a) a cargo en ese momento.  

5. Cualquier situación anómala se debe dar aviso al encargado de informática.  

6. El docente se hará responsable por deterioros, daños, pérdidas o accidentes ocurridos 

al interior de la sala asignada, dando cuenta inmediatamente al encargado de enlace o 

Inspectoría General según corresponda. 

7. Los usuarios podrán utilizar los equipos sólo para fines académicos. Por lo que el 

acceso a páginas como FACEBOOK, YOUTUBE, JUEGOS, entre otros, estará 

prohibido. Sólo si existiera una autorización de un profesor responsable por algún 

tema en específico (tareas, investigación, etc.).  

 8. Se prohíbe borrar archivos, copiar software desde los equipos e instalar aquellos que 

no sean autorizados. 

 9. Está estrictamente prohibido la entrada a la sala portando bebidas y/o alimentos.  

10. Podrán conversar en voz baja procurando respetar la concentración de los demás 

usuarios; de lo contrario pueden ser expulsados de la sala.  

11. Cada usuario es responsable de respaldar sus archivos. 

 12. Al momento de producirse cualquier anomalía, ésta debe informarse de inmediato al 

Encargado. (NO INTENTAR SOLUCIONAR EL PROBLEMA POR SI SOLO).  

13. Los equipos audiovisuales (Data, Notebook y parlantes) se facilitarán a los docentes; 

previa inscripción, quienes serán responsables del uso de los equipos, además de 

encargarse de retirar y entregar los equipos solicitados.  
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PERFIL Y ROL DEL CARGO. 

 

DIRECTOR 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, supervisión y 

coordinación de la educación de la unidad educativa. Su función principal es liderar y 

dirigir el Proyecto Educativo Institucional. 

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

✓ Gestionar la relación con la comunidad y el entorno 

✓ Representar al colegio en su calidad de director 

✓ Definir el PEI y la planificación estratégica del establecimiento 

✓ Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad 

✓ Gestionar el clima organizacional y la convivencia 

✓ Informar oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento del 

colegio 

✓ Tomar decisiones sobre inversiones en el establecimiento 

✓ Administrar los recursos físicos y financieros del establecimiento 

✓ Gestionar el personal  

✓ Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente 

✓ Dar cuenta pública de su gestión 

✓ Definir, monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento 

✓ Utilizar los recursos en forma eficiente, considerar las aptitudes y capacidades 

de cada integrante y distribuir las tareas adecuadamente. 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

✓ Compromiso ético- social 

✓ Orientación a la calidad 

✓ Autoaprendizaje y desarrollo profesional 

✓ Liderazgo 

✓ Responsabilidad 

✓ Negociar y resolver conflictos 

✓ Adaptación al cambio 

✓ Estabilidad emocional, idoneidad profesional y humana 

✓ Promotor y modelador de actitudes de los valores y sellos declarados en el 

ideario del establecimiento 

✓ Veraz, justo, democrático, solidario, flexible, leal, confiable, creativo, alegre, 

optimista, directo, afectivo 

✓ Líder positivo entre sus pares y comunidad 

✓ Facilitador y optimizador del clima organizacional 

✓ Carácter resolutivo, determinativo y ejecutivo 
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✓ Asegurar la integración de la tecnología en la escuela para apoyar las labores 

educativas y administrativas.  

 

FUNCIÓN 

La función principal del director (a) será dirigir y liderar el proyecto educativo 

institucional con el propósito de lograr aprendizajes de calidad en los estudiantes. De 

acuerdo con la institucionalidad vigente, al director (a) le corresponderá desempeñar las 

siguientes funciones:  

 

En lo Pedagógico: 

✓ Formular, hacer seguimiento y evaluar, con una visión de largo plazo, las 

metas y objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio, y las 

estrategias para su implementación.  

✓ Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico - pedagógico y 

de desarrollo profesional de los docentes del establecimiento, facilitando la 

implementación de nuevas propuestas por parte de los docentes.  

✓ Gestionar el desempeño de los docentes seleccionando e implementando 

acciones para que los docentes logren aprendizajes efectivos en sus 

estudiantes.  

✓ Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad 

de oportunidades con que cuenta la comunidad escolar. 

✓ Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente 

información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus 

hijos. 

✓ Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y altas 

expectativas para los diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin 

de propiciar los aprendizajes de los estudiantes. 

✓ Responsabilizarse por los resultados y tomar las decisiones correspondientes 

basadas en evidencias.  

 

En lo administrativo. 

✓ Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la 

educación. 

✓ Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo con las evaluaciones 

disponibles u otras que él pudiera desarrollar y de las fortalezas de su equipo 

docente, para el logro de los objetivos y metas del establecimiento.  

✓ Proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de hasta 

un 5% de los docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren 

resultado mal evaluados. 

✓ Designar y remover a quienes ejerzan los cargos de Inspector General y Jefe 

Técnico del establecimiento educacional. 
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✓ Proponer al sostenedor, incrementos a las asignaciones salariales y 

asignaciones salariales especiales para docentes.  

✓ Promover una adecuada convivencia en el establecimiento educacional.  

 

Además, con la puesta en marcha del “NUEVO MARCO PARA LA BUENA 

DIRECCIÓN Y EL LIDERAZGO ESCOLAR (2015)” Se busca tener un referente 

conceptual a partir del cual se puede proyectar una política educativa que consolide el rol 

de los directivos escolares en Chile. Este nuevo MBLE exige lo siguiente: 

1. VISIÓN COMPARTIDA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

1.1 Definen o revisan en conjunto con su comunidad educativa el proyecto educativo 

institucional y curricular enfocado en el mejoramiento de los logros de aprendizajes de 

todos los estudiantes, así como en los valores de la equidad, la inclusión y el respeto a la 

diversidad. 

1.2 Traducen los propósitos y objetivos institucionales en planes de mejoramiento y 

metas de corto y mediano plazo, en el marco de procesos de planificación participativos. 

1.3 Difunden y explican los objetivos, planes y metas institucionales, así como sus 

avances a todos los actores de la comunidad educativa. 

1.4 Promueven y modelan activamente una cultura escolar inclusiva, equitativa y de 

altas expectativas sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes y desempeño de 

todos los miembros del establecimiento. 

1.5 Mantienen una comunicación y coordinación estratégica y efectiva con el 

sostenedor para el logro de los objetivos institucionales y de las políticas locales. 

2. DESARROLLAR CAPACIDADES PROFESIONALES 

2.1 Desarrollan, en coordinación con su sostenedor, estrategias efectivas de búsqueda, 

selección, inducción y retención de docentes y asistentes de la educación. 

2.2 Identifican las necesidades de fortalecimiento de las competencias de sus docentes 

y asistentes de la educación y generan diversas modalidades de desarrollo profesional 

continuo. 

2.3 Reconocen y celebran los logros individuales y colectivos del personal que trabaja 

en el establecimiento. 

2.4 Apoyan y demuestran consideración por las necesidades personales y el bienestar 

de cada una de las personas de la institución. 

2.5 Demuestran confianza en las capacidades de sus equipos y promueven el 

surgimiento de liderazgos al interior de comunidad educativa. 

2.6 Generan condiciones y espacios de reflexión y trabajo técnico y sistemático para 

la construcción de una comunidad de aprendizaje profesional. 

3. LIDERAR PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

3.1 Aseguran la articulación y coherencia del currículum con las prácticas de 

enseñanza y evaluación como entre los diferentes niveles de enseñanza y asignaturas.  
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3.2 Monitorean la implementación integral del currículum y los logros de aprendizaje 

de todos los estudiantes para el mejoramiento de los procesos de enseñanza y la gestión 

pedagógica.  

3.3 Acompañan, evalúan y retroalimentan sistemáticamente las prácticas de 

enseñanza y evaluación de los docentes.  

3.4 Identifican las fortalezas y debilidades de cada docente de manera de asignarlo al 

nivel, asignatura y curso en que pueda alcanzar su mejor desempeño.  

3.5 Procuran que los docentes no se distraigan de los procesos de enseñanza 

aprendizaje evitando las interrupciones de clases. 

3.6 Aseguran la implementación de estrategias para identificar tempranamente y 

apoyar a los estudiantes que presenten dificultades en los aprendizajes o en el ámbito 

conductual, afectivo o social.  

3.7 Identifican y difunden, entre sus docentes y directivos, buenas prácticas de 

enseñanza y aprendizaje como de gestión pedagógica, tanto internas como externas y que 

responden a las necesidades de sus estudiantes.  

 

4. GESTIONAR LA CONVIVENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD ESCOLAR. 

4.1 Desarrollan e implementan una política que asegura una cultura inclusiva y las 

condiciones para que las personas se traten de manera equitativa, justa, con dignidad y 

respeto, resguardando los derechos y deberes de la comunidad escolar.  

4.2 Modelan y promueven un clima de confianza entre los actores de la comunidad 

escolar fomentando el diálogo y la colaboración tanto entre los profesores como de estos 

con los estudiantes.  

4.3 Implementan y monitorean normas y estrategias que aseguran una sana 

convivencia con un enfoque formativo y participativo, promoviendo la responsabilidad 

colectiva para el logro de un clima escolar positivo.  

4.4 Generan oportunidades de participación y colaboración de los actores de la 

comunidad escolar, a fin de consolidar el logro de un clima escolar positivo y los 

objetivos expresados en el Proyecto Educativo Institucional.  

4.5 Anticipan conflictos mediando entre los actores, con el fin de lograr soluciones de 

manera efectiva y oportuna.  

4.6 Desarrollan y mantienen relaciones de comunicación y colaboración permanente 

con los padres y apoderados del establecimiento, con el objetivo de involucrarlos en los 

procesos formativos de los estudiantes.  

 

5. GESTIONAR EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.  

5.1 Estructuran la institución, organizan sus procesos y define roles en función del 

proyecto educativo institucional y las prioridades de mejoramiento del establecimiento.  
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5.2 Aseguran que el funcionamiento del establecimiento responda a las normas 

legales y las políticas educativas nacionales y locales.  

5.3 Recolectan y analizan sistemáticamente información y datos de los procesos y 

resultados del establecimiento, que le permita tomar decisiones informadas y 

oportunamente.  

5.4 En conjunto con el sostenedor, aseguran la disponibilidad de los recursos, 

requeridos por el establecimiento y los gestionan eficientemente de manera de maximizar 

su uso en los procesos pedagógicos y el logro de las metas institucionales.  

5.5 Vinculan el establecimiento con instituciones, organizaciones, y actores de su 

entorno que contribuyan al logro de los objetivos y metas del establecimiento, así como 

del sistema escolar en su conjunto.  

5.6 Informan y explican de manera periódica y comprensible los procesos y 

resultados del establecimiento a los distintos actores de la comunidad educativa.  

 

 

INSPECTOR GENERAL 

 

DESCRIPCION DEL CARGO. 

Profesional de la educación que se responsabiliza de las funciones organizativas 

necesarias para el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución. Es responsable 

de velar porque las actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente de 

disciplina, bienestar y sana convivencia 

 

COMPETENCIA FUNCIONALES 

 

✓ Establecer lineamientos-formativos al interior de los diferentes niveles 

✓ Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el 

entorno 

✓ Gestionar el clima organizacional y la convivencia 

✓ Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones 

✓ Gestionar el personal 

✓ Planificar y coordinar las actividades de su área 

✓ Coordinar aspectos disciplinarios de la labor docente 

✓ Administrar la disciplina del alumnado. 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

 

✓ Compromiso ético social 

✓ Liderazgo 

✓ Responsabilidad 

✓ Relaciones interpersonales 

✓ Negociar y resolver conflictos 
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✓ Asertividad  

✓ Que posea estabilidad emocional, idoneidad profesional y humana.  

✓ Promotor y Modelador de actitudes de los valores y sellos declarados en el 

ideario del establecimiento.  

✓ Autoaprendizaje y desarrollo profesional 

✓ Facilitador y optimizador del clima organizacional.  

 

 

FUNCIÓN  

✓ Ser parte del Equipo de Gestión del establecimiento y participar en el diseño 

e implementación de las acciones para promover la sana convivencia y 

prevenir el buen trato dentro de nuestro Colegio. 

✓ Ser responsable del control de asistencia de los y las estudiantes en libros de 

clases por parte de los docentes.  

✓ Controlar el trabajo administrativo de los docentes referentes a la subvención: 

firmas, asistencias y observaciones en el libro de clases. 

✓ Derivar los casos reiterativos de inasistencia a la Dupla Psicosocial para que 

esta por medio de la Trabajadora Social haga el seguimiento del caso.  

✓ Controlar la salida de los y las estudiantes de las salas en las horas de clases.  

✓ Supervisar y controlar la presentación personal de los y las estudiantes al 

ingreso y salida del establecimiento. 

✓ Vigilar la disciplina y sana convivencia de los y las estudiantes durante las 

diferentes actividades escolares como la formación y recreos. 

✓ Procurar seguridad en nuestros estudiantes en los recreos y formaciones. 

✓ Fiscalizar mantenimiento del establecimiento como también el aseo y ornato 

que se le asigne. Teniendo a cargo el cumplimiento de funciones del personal 

auxiliar de servicios menores del establecimiento.  

✓ Ser parte del y en el Equipo de Convivencia Escolar y participar en el diseño, 

implementación y ejecución de las acciones.  

✓ Aplicar, evaluar y hacer seguimiento de las sanciones disciplinarias 

tipificadas según Reglamento Interno y de Convivencia Escolar  

✓ Realizar un reporte diario de las faltas leves, graves y gravísimas suscitadas 

durante el día al/el Encargada/o de Convivencia Escolar por medio de una 

ficha de registro.  

✓ Procurar establecer un trabajo colaborativo constante con él o la Encargada de 

Convivencia Escolar.  

✓ Procurar el cumplimiento y resguardo de los derechos y deberes de los y las 

estudiantes.  

✓ Controlar la asistencia, atrasos, y justificaciones de los alumnos.  

✓ Atender situaciones de apoderados, de acuerdo con las instrucciones 

emanadas de la Dirección.  
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✓ Velar por el cumplimiento de horarios por parte de los apoderados en relación 

con la atención de los docentes.  

✓ Procurar representar al establecimiento en actos cívicos. 

✓ Supervisar que el docente tome el curso a la hora que corresponde para dar 

inicio a la clase. 

 

JEFE UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Profesional que se responsabiliza de asesorar al director y de la programación, 

organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. 

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

✓ Establecer lineamientos educativos-formativos al interior de los diferentes niveles 

✓ Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa 

✓ Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones. 

✓ Planificar y coordinar las actividades de su área 

✓ Coordinar y supervisar el trabajo académico. 

✓ Supervisar la implementación de los programas en el aula 

✓ Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula 

✓ Dirigir el proceso de evaluación docente 

✓ Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas 

✓ Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso 

✓ Mejorar las estrategias de acuerdo con los resultados 

✓ Gestionar proyectos de innovación pedagógica 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

✓ Dinamismo-energía 

✓ Compromiso ético social 

✓ Orientación a la calidad 

✓ Aprendizaje continuo 

✓ Capacidad decisiva 

✓ Impacto e influencia 

✓ Comunicación efectiva 

✓ Liderazgo 

✓ Responsabilidad 

✓ Solución de problemas 

✓ Manejo de conflictos 

✓ Asertividad 

✓ Colaboración e integración  

✓ Empatía 
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✓ Autoaprendizaje y desarrollo profesional 

✓ Iniciativa e innovación. 

 

FUNCION  

El Jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica es el Docente Superior, responsable inmediato 

de organizar, coordinar y supervisar el trabajo Técnico-Pedagógico de los docentes del 

colegio, de manera que funcionen eficiente y armónicamente. En todas sus acciones 

coordinara las instrucciones impartidas por el director con las necesidades y 

disponibilidades de los organismos a su cargo. 

✓ Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles. 

✓ Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el 

entorno. 

✓ Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones. 

✓ Planificar y coordinar las actividades de su área. 

✓ Supervisar la implementación de los programas en el aula. 

✓ Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 

✓ Dirigir el proceso de evaluación docente. 

✓ Organizar instancias de reflexión docente para el mejoramiento de las prácticas 

docentes. 

✓ Promover entre las docentes altas expectativas en el logro de resultados de los/las 

alumnos/as. 

 

AMBITO CURRICULAR 

✓ Organizar el currículo en relación con los objetivos del PEI. 

✓ Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas. 

✓ Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 

✓ Generar instancias y tiempos de planificación para seleccionar y organizar los 

contenidos del programa de estudio. 

✓ Mejorar las estrategias de acuerdo con los resultados. 

✓ Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

✓ Confección junto a director/a del establecimiento la carga horaria de los docentes. 

✓ Confeccionar y actualizar el reglamento interno de evaluación. 

 

 

DOCENTES 

DESCRIPCION DEL CARGO 

 

Profesional de la educación, lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de 

enseñanza y formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación 

de los dichos procesos y de las actividades educativas complementarias que tienen lugar 

en la enseñanza básica. 

 

 COMPETENCIAS FUNCIONALES 
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✓ Coordinar las actividades de Jefatura de curso 

✓ Involucrar colaborativamente a los apoderados 

✓ Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los estudiantes y 

sus familias 

✓ Involucrar colaborativamente a los estudiantes en las actividades del 

establecimiento 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

✓ Liderazgo 

✓ Relaciones interpersonales 

✓ Negociar y resolver conflictos 

✓ Adaptación al cambio 

 

FUNCIONES 

Es preciso señalar que para efectos orientadores acerca de las funciones y niveles de 

desempeño de los docentes, existen documentos ministeriales de apoyo para estos 

efectos. Estos documentos son: MARCO DE LA BUENA ENSEÑANZA, Y 

ESTÁNDARES INDICATIVOS DE DESEMPEÑO, elaborados por la Agencia de 

Calidad.  

 

Principales Funciones: 

✓ Planeamiento del proceso Enseñanza Aprendizaje.  

✓ Evaluación de los procesos de enseñanza.  

✓ Relación con la familia y apoderados de los y las estudiantes.  

✓ Desempeñar libremente la función docente, de acuerdo con las características 

del puesto que ocupa.  

✓ Secundar las directrices establecidas por la Dirección, en cuanto a las 

programaciones del Establecimiento. Sobre objetivos, contenidos 

metodología y criterios de evaluación. 

✓ Elaborar por la programación específica de la materia que imparte.  

✓ Orientar a los estudiantes en las técnicas de trabajo y de estudio, analizar y 

comentar las pruebas realizadas. 

✓ Cumplir puntualmente con el calendario y horario escolar, así como las 

fechas de entrega de calificaciones, planificaciones y otros requisitos 

exigidos.  

✓ Lograr un buen trato, basado en el respeto de las diferencias tanto con los y 

las estudiantes, padres, madres y apoderados, como también entre profesores 

y demás miembros de la Comunidad Educativa.  

✓ Colaborar en mantener la disciplina en cuanto al desarrollo y fortalecimiento 

de los valores institucionales dentro del ejercicio de sus funciones. 

✓ Cooperar al logro de los objetivos fundamentales del Establecimiento. 
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✓ Profundizar en la puesta en marcha del Proyecto Educativo y Reglamento 

Interno en toda la comunidad Educativa.  

✓ Actualizar su perfeccionamiento profesional.  

✓ Proyectar valores e inculcarlos en el Alumno dentro del marco de los 

Objetivos Transversales. 

✓ Asistir puntualmente y con regularidad a sus clases. Al inicio de la clase él o 

la docente debe presentarse con anterioridad con el fin de esperar a los y las 

estudiantes fuera de la sala de clases.  

✓ Solicitar por escrito, con 24 horas de anticipación los permisos con goce de 

sueldo, excepto en situaciones de imposibilidad comprobada.  

✓ Participar en la organización y realización de todos los actos internos y 

externos que la autoridad educación determine.  

✓ Mantener una presentación personal y comportamiento concordante con el 

cargo que desempeña y con los deberes que debe formar en sus estudiantes. 

✓ Mantener un buen trato enmarcado en el respeto con toda la comunidad 

educativa. 

✓ Conservar el valor ético y moral en lo personal como en lo profesional.  

✓ Entregar y mantener sus planificaciones al día, las cuales deben permanecer 

en el establecimiento. 

✓ Aceptar las observaciones de cualquiera de sus clases por parte del director 

y/o Jefe de U.T.P, sin previo aviso.  

✓ Preocuparse de fortalecer hábitos de orden, aseo, lenguaje y actitudes éticas, 

en sus estudiantes, en todo momento de las actividades escolares. 

✓ Registro en reloj control, inmediatamente después de ingresar 

establecimiento.  

✓ Formar su curso todos los días, cuidando la correcta actitud de los 

estudiantes.  

✓ Pasar lista de asistencia al inicio de cada jornada de trabajo u horas de clase. 

✓ Atender la totalidad del curso durante las horas de clase. Está prohibido 

enviar los y las estudiantes al patio u otro lugar, para continuar con una parte 

del curso. Debido a la conducta negativa. 

✓ En caso de estudiantes enfermos, enviarlos donde la encargada de enfermería 

✓ Lograr Aprendizajes significativos en los/as estudiantes, tanto de los que 

presentan un ritmo destacado como los más descendido. 

✓ Tener una visión completa de su grupo curso, conocer sus historias de vida 

para así comprender sus problemáticas evidentes y así buscar estrategias que 

favorezcan su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

✓ Procurar establecer un vínculo significativo con sus estudiantes y sus familias 

con el fin de transformarse en un ente de transformación y cambio. 
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✓ Planificar de acuerdo con los intereses de los y las estudiantes y al contexto 

cultural en el que se desenvuelven. 

✓ Orientar a los estudiantes y apoderados y coordinar acciones remediales en 

torno a las problemáticas que se presenten  

✓ Utilizar técnicas de mediación escolar en torno a los conflictos que se 

susciten dentro o fuera del aula. 

✓ Cultivar características como responsabilidad, creatividad, ser motivador, 

empático, eficaz y eficiente.  

✓ No usar celular durante las horas de clases, éste debe permanecer apagado o 

en silencio. 

✓ No comer en la sala de clases, y no realzar ninguna acción que produzca la 

percepción de arbitrariedad en los estudiantes y su familia.  

✓ No agredir, física o psicológicamente a un estudiante o a cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

 

DOCENTE DE INTEGRACIÓN: 

✓ Informar permanentemente a los profesores jefes de los alumnos/as que atiende. 

✓ Realizar con los profesores que corresponda adecuaciones curriculares, de 

acuerdo con el grupo de alumnos/as que atiende. 

✓ Finalizando cada semestre debe elaborar informe de avances de aprendizajes de 

los alumnos/as, para ser entregados a los profesores jefes, UTP y apoderados. 

✓ Mantener documentación actualizada de los alumnos/as (informes, evaluaciones y 

formularios), procurando mantener su confidencialidad. 

✓ Llevar actualizado formulario de registro de planificación y evaluación 

correspondiente a cada curso atendido. 

✓ Mantener informada a la UTP de las actividades que se están realizando o 

problemas que tengan con alumnos/as o profesores/as para cumplir con su labor. 

 

 

ENCARGADA(O) DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Profesional cuya responsabilidad se centra en la mantención de climas propicios para el 

aprendizaje en las dependencias colectivas del colegio. Debe velar por el manejo de la 

disciplina y hacer respetar el Manual de Convivencia Escolar en el marco del PEI. 

 

 

COMPETENCIA CONDUCTUAL 

✓ Conocimiento en resolución de conflictos. 

✓ Formación en convivencia escolar. 

✓ Comunicación efectiva 

 



REGLAMENTO INTERNO ESCUELA LOS LEONES 2019 

 

46 

 

FUNCION 

✓ Hacer cumplir el Manual de Convivencia Escolar. 

✓ Actualizar constantemente el Manual de disciplina. 

✓ Elaborar y ejecutar el plan de convivencia escolar. 

✓ Participar en los procesos de mediación disciplinaria. 

✓ Mantener una convivencia sana con todos los integrantes de los demás 

estamentos. 

✓ Recepcionar a madres, padres o apoderados para compartir la situación 

disciplinaria de los hijos/as. 

✓ Coordinar atenciones de Padres y Apoderados con los profesores jefes o de 

asignatura según el requerimiento. 

✓ Difundir los protocolos. 

✓ Realizar actividades emanadas por el Ministerio de Educación. 

✓ Participar de reuniones convocadas por el DAEM unidad psicosocial, área 

convivencia escolar. 

✓ Trabajar en equipo con inspector general. 

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y PROFESIONALES DE APOYO:  

Los Asistentes de la Educación son un grupo heterogéneo de personas que forman parte 

de la comunidad educativa, están encargados de cumplir funciones específicas propias de 

su nombramiento, para lograr el desarrollo de competencias es necesario que ellos 

conozcan y acepten, los roles y funciones que corresponden a su cargo y otras 

extraordinarias que le asigne la dirección del establecimiento de acuerdo con las 

necesidades del contexto escolar y de los objetivos del proyecto educativo institucional, 

rigen su actuar por las políticas contenidas en el Código del Trabajo, Ley N.º 20.244 

Proyecto Educativo y Reglamento Interno del Establecimiento. Nuestra Unidad 

Educativa está constituida por Profesionales de apoyo, Paradocentes, Administrativos y 

Auxiliares de servicios menores. Entre los profesionales de apoyo se encuentran 

Encargado de Informática, Psicóloga, Trabajadora Social y Fonoaudióloga. Los 

Asistentes de la Educación constituyen un importante estamento de esta Unidad 

Educativa, es por ello que forman parte permanente del Consejo Escolar a través del 

representante elegido por ellos, tienen derecho a organizarse internamente y a solicitar 

espacios para reunirse.  

 

RESPECTO AL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD 

✓ Cumplir con los horarios de entrada y salida estipulados por el Centro Educativo 

✓ Propiciar y fomentar el trabajo colaborativo entre pares, docentes y directivos 

✓ Propiciar y fomentar el trabajo en equipo con su unidad de servicio. 

✓ Manifestar capacidad e iniciativa para decidir y actuar acertadamente frente a 

situaciones emergentes y de emergencia. 

✓ Mantener su presentación personal acorde con el cargo y la responsabilidad que 

posee en el establecimiento. 
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✓ Mantiene discreción y reserva en el manejo de la información de la Escuela. 

✓ Manifestar capacidad de comunicación con todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

✓ Manifestar capacidad para contribuir a la solución de conflictos con los miembros 

de la Comunidad Educativa 

✓ Manifestar un trato deferente y respetuoso con todos los miembros de la 

Comunidad Educativa 

✓ Contribuir a fomentar la creatividad e iniciativa en la Comunidad Escolar 

 

 

TRABAJADOR(A) SOCIAL SEP 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO. 

Profesional que fortalece los valores morales, familiares y cívicos, propiciando el 

desarrollo de la autoestima, la capacidad de resolución de problemas y tomar decisiones. 

 

COMPETENCIA FUNCIONAL 

✓ Disminuir los casos de deserción escolar 

✓ Planificar y coordinar las actividades de su área 

✓ Potenciar el desarrollo de redes 

✓ Monitoreo de inasistencias reiteradas 

 

COMPETENCIA CONDUCTUAL 

✓ Dinamismo  

✓ Energía 

✓ Orientación a la calidad 

✓ Aprendizaje continuo 

✓ Liderazgo 

✓ Capacidad decisiva 

✓ Impacto e influencia 

✓ Comunicación efectiva 

✓ Colaboración e integración 

✓ Solución de problemas 

✓ Manejo de conflictos 

✓ Innovación 

✓ Empatía 

✓ Trabajo en equipo 

✓ Compromiso con la comunidad educativa 

✓ Responsabilidad 

 

FUNCION 

✓ Identificar y diferenciar las problemáticas más recurrentes de la etapa escolar a 

través del trabajo en conjunto con los profesionales del contexto educativo 
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(docentes, psicólogo), con la finalidad de implementar estrategias de manejo 

adecuado en la escuela. 

✓ Frente a la necesidad de alguna detección, realizar derivación a institución de 

apoyo u red externa. 

✓ En los casos frente a la necesidad de realizar una denuncia por episodios de 

VIF o de abuso sexual se debe recurrir al apoyo del Equipo Multidisciplinario, 

procurando informar a los docentes de las medidas de apoyo que deben ser 

tomadas en cada caso particular y mantener una comunicación directa con 

ambas instancias de apoyo a fin de resguardar con la mayor pertinencia la 

intervención realizada 

✓ Persistir en el desarrollo de una comunicación positiva entre los docentes, con 

sus directivos y con sus alumnos, que les permita una adecuada convivencia 

escolar y el afrontamiento oportuno de las problemáticas en la escuela. 

✓ Postulación a becas de alumnos(as) 

✓ Encargada de salud programa junaeb 

✓ Encargada de alimentación programa junaeb 

✓ Visitas domiciliarias en los casos de ausentismo escolar 

✓ Elaboración de programas de prevención  

✓ Planificar charlas para padres 

✓ Elaborar informes socioeconómicos 

✓ Realizar seguimiento de caso. 

✓ Llevar registro de bitácora. 

 

TRABAJADOR SOCIAL PIE 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Profesional capaz de mediar entre la escuela y la familia ocupándose (en el ámbito 

escolar) de la atención, orientación y acompañamiento de estudiantes que presentan 

necesidades educativas especiales, a fin de contribuir a la inclusión educativa y social a 

través de la elaboración y puesta en práctica de un plan de intervención anual (en el área 

social), la implementación y habilitación de diversas redes de apoyo. 

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

✓ Prevenir la deserción escolar en alumnos(as) PIE. 

✓ Planificar y coordinar las actividades de su área 

✓ Potenciar el desarrollo de redes. 

✓ Incluir a los padres en el desarrollo académico de sus hijos. 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

✓ Dinamismo  



REGLAMENTO INTERNO ESCUELA LOS LEONES 2019 

 

49 

 

✓ Energía 

✓ Aprendizaje continuo 

✓ Liderazgo 

✓ Capacidad decisiva 

✓ Comunicación efectiva 

✓ Colaboración e integración 

✓ Solución de problemas 

✓ Manejo de conflictos 

✓ Innovación 

✓ Empatía 

✓ Trabajo en equipo 

✓ Compromiso con la comunidad educativa 

✓ Responsabilidad 

 

EJES DE INTERVENCION 

Interventiva. 

Preventiva 

Promocional. 

 

FUNCIONES 

✓ Proceso Diagnóstico, Situación Familiar.  

✓ Identificar niveles de vulnerabilidad, de la familia nuclear y entorno de los/as 

estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales.  

✓  Situación socioeconómica de la familia nuclear de los/as estudiantes que 

presentan Necesidades Educativas Especiales.  

✓ Activación redes de apoyo existente, disminución vulnerabilidad familiar de los 

núcleos de los/as estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales.  

✓ Disminuir el riesgo de deserción escolar de los/as estudiantes que presentan 

Necesidades Educativas Especiales.  

✓  Evaluar nivel adhesión de la familia nuclear a la intervención de los /as 

estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales.  

✓ Realizar evaluaciones sociales con su respectivo informe, a fin de efectuar 

derivaciones a las redes sociales, comunales y provinciales, según sea el caso. 

Proceso de Intervención.  

✓  Implementar acciones para intervenir en aquellas familias que presenten 

indicadores de vulnerabilidad, como entrevistas, visitas domiciliarias etc.  

✓ Desplegar acciones de coordinación con la red existente.  

✓  Intervenir en base a los protocolos de Deserción Escolar a los/as estudiantes que 

presentan Necesidades Educativas Especiales.  

✓ Intervención basada en los lineamientos entregados en el Informe socioeducativo, 

según las áreas de apoyo a nivel individual, familiar y comunitario.  

✓ Desarrollar acciones de seguimiento en relación a la adhesión de la familia, a la 

intervención de los /as estudiantes que presentan Necesidades Educativas 

Especiales.  



REGLAMENTO INTERNO ESCUELA LOS LEONES 2019 

 

50 

 

✓  Trabajo grupal en dupla Psicólogo/a según objetivos establecidos en Plan de 

Gestión anual, fortalecimiento en el área académica, social y afectiva, de los /as 

estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales.  

✓  Diseñar en conjunto con dupla Psicólogo/a acciones dirigidas a los docentes, 

señalados en el Plan de Gestión anual.  

✓ Desarrollar acciones en base a la Inclusión desde el área de promoción y difusión, 

propuestos en el Plan de Gestión anual.  

✓ Participar activamente en la realización de reuniones de coordinación del equipo 

multidisciplinario del establecimiento educacional. 

✓ Identificar y diferenciar las problemáticas más recurrentes de la etapa escolar a 

través del trabajo en conjunto con los profesionales del contexto educativo 

(docentes, psicóloga), con la finalidad de implementar estrategias de manejo 

adecuado en la escuela. 

✓ Frente a la necesidad de alguna detección, realizar derivación a institución de 

apoyo o red externa. 

✓ En los casos frente a la necesidad de realizar una denuncia por episodios de VIF o 

abuso sexual se debe recurrir al apoyo del Equipo Multidisciplinario, procurando 

informar a los docentes de las medidas de apoyo que deben ser tomadas en cada 

caso particular y mantener una comunicación directa con ambas instancias de 

apoyo a fin de resguardar con la mayor pertinencia la intervención realizada. 

✓ Entrevistas de apoderados. 

✓ Persistir en el desarrollo de una comunicación positiva entre los docentes, con sus 

directivos y con sus alumnos, que les permita una adecuada convivencia escolar y 

el afrontamiento oportuno de las problemáticas en la escuela. 

 

 

 

PSICOLOGO PIE 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

El psicólogo PIE es un profesional cuyo rol es ser un agente activo y protagónico en los 

procesos de evaluación, diagnóstico e intervención, dirigidos a los estudiantes que 

presenten necesidades educativas especiales (N.E.E) vinculadas a Discapacidad 

intelectual y Funcionamiento Intelectual Limítrofe, de acuerdo a la normativa vigente. 

Participa colaborativamente en el equipo multidisciplinario PIE, en la coordinación de los 

apoyos necesarios que presenten los estudiantes integrados y en la promoción de acciones 

que propendan a la inclusión educativa en el establecimiento. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

✓ Planificar y coordinar. 

✓ Administrar. 

✓ Apoyar. 
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✓ Atender. 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

✓ Compromiso ético-social. 

✓ Orientación a la calidad. 

✓ Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

✓ Responsabilidad. 

✓ Relaciones interpersonales. 

✓ Trabajar en equipo. 

✓ Asertividad. 

✓ Iniciativa e innovación. 

 

FUNCIONES 

✓ Planificar y coordinar las actividades de su área. 

✓ Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

✓ Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 

✓ Atender estudiantes con dificultades psicológicas. 

✓ Diseñar y ejecutar plan de trabajo. 

✓ Realizar evaluaciones cognitivas. 

✓ Elaboración de informes de resultados de evaluaciones en los tiempos 

establecidos. 

✓ Ejecutar talleres para docentes, según temática requerida. 

✓ Ejecutar taller para padres y apoderados. 

✓ Ejecutar taller para estudiantes. 

✓ Participar de las reuniones de equipo P.I.E 

✓ Participar de reuniones, capacitaciones o charlas convocadas por el 

sostenedor. 

 

PERFIL Y FUNCIONES DE PROFESIONALES DUPLAS PSICOSOCIALES 

 

 De acuerdo con las directrices y lineamientos indicados por MINEDUC en la Política 

Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018, y en las Orientaciones para la 

Conformación y Funcionamiento de los Equipos de Convivencia Escolar en la 

Escuela/Liceo, los profesionales de Convivencia deseablemente deberían a 

corresponderse con el siguiente perfil: 

✓ Tener experiencia en trabajo socioeducativo y con familias,  

✓ Capacidad para trabajar en equipo, incluyendo planificación de acciones, análisis 

de caso y seguimiento.  
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✓ Capacidad de trabajo en coordinación con redes externas, a fin de fortalecer áreas 

tales como salud, estilos de vida saludable, prevención de drogas, embarazo 

adolescente, entre otras.  

✓ Entre las funciones generales de los profesionales psicosociales, dentro de la 

gestión de la convivencia escolar, se pueden mencionar: 

✓ Comprender y abordar de manera integral y desde una perspectiva psico y 

socio pedagógica, los comportamientos y situaciones críticas de los 

estudiantes y familias que requieran apoyo psicosocial. 

✓ Desarrollar un trabajo en coordinación permanente con la labor de los 

docentes y equipo directivo, promoviendo siempre el buen trato y el 

aprendizaje integral de los estudiantes. 

✓ Reconocer y actualizar la información relevante para la intervención 

respecto de las y los estudiantes del establecimiento, para lo que deberán 

utilizar herramientas y metodologías propias de su experticia técnica (por 

ejemplo, mediante entrevistas psicosociales individuales a estudiantes, a 

padres, madres y/o apoderados, psicodiagnóstico, instrumentos para 

visualizar los factores protectores y de riesgo, herramientas para promover 

autocuidado, etc.). 

✓ De ser pertinente, deben apoyar los procesos de derivación a la red externa 

cuando los casos trabajados lo requieran, cautelando siempre el 

seguimiento oportuno de las derivaciones realizadas.  

✓ Considerando lo anterior, los/as profesionales psicosociales deben conocer 

y vincularse activamente con las redes de apoyo con las que cuenta su 

establecimiento para poder trabajar intersectorialmente.  

✓ Apoyar la gestión del equipo de convivencia en acciones que permitan el 

mejoramiento de la relación familia-escuela y la promoción del 

compromiso de los padres, madres y apoderados con el Proyecto 

Educativo Institucional.  

✓ Intencionar acciones para favorecer la participación de toda la comunidad 

educativa en la elaboración de instrumentos de gestión y la ejecución de 

las acciones propuestas en los planes de gestión del establecimiento.  

✓ Incorporan en sus planes de trabajo acciones para promover el buen clima 

en función del Plan de Gestión de la Convivencia y, apoyar desde su 

propia experticia técnica la implementación de los demás instrumentos de 

gestión educativa.  

✓ OTROS: 

✓ Potenciar el desarrollo académico, afectivo y social de los estudiantes.  

✓ Generar trabajo colaborativo con los docentes para diseñar e implementar 

acciones destinadas a mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el aula. 
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✓ Desarrollar un proceso de abordaje de casos que incluya detección, 

atención, seguimiento y/o derivación de estudiantes que presenten riesgo 

biopsicosocial.  

✓ Diseñar e implementar acciones para el abordaje efectivo de casos de 

ausentismo escolar. 

✓ Gestionar el acceso y retención de los beneficios gubernamentales para los 

estudiantes, según sea el caso.  

✓ Realizar evaluaciones sociales con su respectivo informe, a fin de efectuar 

derivaciones a las redes sociales, comunales y provinciales, según sea el 

caso.  

✓ Brindar apoyo a docentes en la identificación y diagnóstico socio-familiar 

de los estudiantes que requieren apoyo de un grupo curso, facilitando el 

desarrollo del aprendizaje.  

✓ Elaborar planes de intervención social ante la emergencia de problemas de 

rendimiento y conducta. Incluir al equipo multidisciplinario del 

establecimiento para la ejecución de dichos planes. 

 

FONOAUDIOLOGA 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Es un profesional proactivo y autónomo, con capacidad de trabajo en equipo y 

especializado en el área educacional infantil y juvenil. Que posea competencias para 

desenvolverse en el contexto educativo, donde se requiere un manejo en normativas 

vigentes en el marco de la ley SEP y Programa de Integración Escolar, estableciendo una 

visión global del contexto en el que ejercerá sus funciones como parte del equipo de aula, 

lo que le permitirá realizar diagnósticos oportunos y entregar apoyos especializados en 

las áreas de: habla, lenguaje, audición, voz y deglución, según los requerimientos de los 

estudiantes. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

✓ Trabajo en equipo. 

✓ Colaboración. 

✓ Responsabilidad. 

✓ Empatía. 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

✓ Orientación al cliente. 

✓ Resolución de problemas. 

✓ Productividad. 
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✓ Iniciativa. 

✓ Autonomía. 

✓ Pensamiento analítico 

✓ Capacidad de organización y planificación. 

✓ Habilidades de comunicación 

✓ Liderazgo 

✓ Capacidad de negociación. 

 

FUNCIONES 

✓ Establecer o restablecer las habilidades y funciones de la condición humana. 

✓ Realizar promoción, prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los 

trastornos de la comunicación humana.  

✓ Potenciar actividades de atención y estimulación temprana.  

✓ Entregar estrategias a la familia para apoyar a los estudiantes de acuerdo con 

su desempeño individual. 

✓ Participar del equipo de integración. 

 

ENCARGADO DE ENLACES 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

El encargado de enlaces desempeña un rol central en el proceso de apropiación de los 

recursos informáticos, es el encargado de la mantención general de la sala de 

computación y de la resolución de problemas técnicos simples. Tiene un papel 

pedagógico que lo involucra como un agente facilitador del uso de los recursos 

informáticos por parte de los otros docentes. 

 

Competencias tecnológicas 

✓ Mantenerse actualizado en el tic tecnológico.  

 

Competencias conductuales 

✓ Trabajo en equipo 

✓ Responsabilidad 

✓ Asertividad 

✓ Comunicación efectiva 

 

FUNCION 

✓ Mantener en funcionamiento la red 

✓ Instalar hardware y software y apoyar al personal en su utilización. 

✓ Mantener actualizados sistemas operativos, antivirus. 

✓ Mantener actualizada página web, plataforma de ingreso de datos de los 

alumnos y alumnas. 
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✓ Proponer soluciones a los problemas que surjan en el funcionamiento del 

equipamiento informático. 

✓ Apoyar a todos los profesores en las incorporaciones de las Tic en sus 

funciones. 

✓ Tener las capacidades técnicas que permitan solucionar los problemas que 

presentan las tic. 

✓ Llevar el control (horario) para que cada docente tenga acceso al laboratorio. 

✓ Comunicar a dirección el estado del laboratorio, los logros, los problemas que 

se presentan, dar sugerencias y/o observaciones para mejorar cada vez más el 

funcionamiento del laboratorio. 

✓ Cerrar la sala al término de cada jornada. 

✓ Registrar en bitácora el funcionamiento diario del laboratorio. 

✓ Mantener un inventario actualizado del conjunto de recursos que componen el 

equipamiento existente en la unidad educativa ya sea, software educativo, 

computadores, proyector, impresoras, etc. 

✓ Reparar el estado de los PC. 

✓ Solicitar a dirección insumos necesarios para abastecer el laboratorio. 

✓ Mantener en orden equipos y sitios de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

✓ Preocuparse del soporte de audio en actos y actividades masivas. 

✓ Llevar el inventario del establecimiento. 

✓ Encargado del SIGE. 

 

BIBLIOTECA CRA 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Contribuir a los objetivos del PEI, realizando labores complementarias a la labor 

educativa, organizando materiales, manteniéndolos y facilitándolos de acuerdo con los 

requerimientos de los docentes, constituyéndose en un centro de recursos de apoyo a 

estudiantes, docentes, apoderados y personal del establecimiento. 

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 

✓ Colaborador(a) 

✓ Proactivo(a) 

✓ Organizar 

✓ Planificar 

✓ Administrar   

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

✓ Autocontrol, adecua el comportamiento a diversas situaciones conservando la 

calma y tranquilidad. 
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✓ Relaciones interpersonales, manera en que se relaciona con estudiantes y 

adultos con respeto y cordialidad, comunicando sus opiniones en forma 

asertiva y oportuna. 

✓ Comunicación efectiva, manera en la que escucha y comunica ideas, verifica 

la comprensión de lo comunicado y consigue resultados de las conversaciones 

realizadas. 

 

FUNCIONES 

✓ Organizar materiales y recursos del CRA, de acuerdo a procedimientos 

establecidos. 

✓ Administrar uso de materiales y recursos de aprendizaje del CRA, de acuerdo 

a la planificación de las actividades establecidas. 

✓ Coordinar el uso de la biblioteca con los docentes. 

✓ Crear un horario de uso a fin de motivar a los docentes al trabajo en biblioteca 

y registrar el trabajo. 

✓ Planificar actividades del CRA, de acuerdo a requerimientos de las 

actividades educativas establecidas. 

✓ Prestar servicio de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la escuela. 

✓ Gestionar materiales y recursos de aprendizaje, de acuerdo a la planificación 

de actividades y al proyecto educativo institucional. 

✓ Actualizar carné de préstamo de texto, tanto para el/la alumno(a) como a 

docentes. 

✓ Mantener bitácora con actividades realizadas en biblioteca. 

✓ Tabular e informar sobre la velocidad lectora de los alumnos de todo el 

establecimiento. 

✓ Mantener actualizado el diario mural. 

 

TÉCNICO ASISTENTE DE PÁRVULOS 

✓ Cumplir su trabajo en total coherencia con la educadora de párvulo. 

✓ Recibir y entregar a los apoderados los niños y niñas en la puerta del 

establecimiento. 

✓ No entregar información a los apoderados sin previa autorización de la 

educadora. 

✓ Cooperar con el mantenimiento y hermoseamiento de su lugar de trabajo. 

✓ Participar de todas las actividades programadas por el establecimiento dentro 

de la jornada de trabajo. Cuando las actividades programadas sean fuera del 

horario de trabajo, se le solicitara su colaboración de forma voluntaria. 

✓ Avisar oportunamente las ausencias imprevistas al establecimiento, a 

Dirección o UTP, presentar licencia médica y con 48 horas de anticipación 

toda solicitud de permiso. 
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ASISTENTE DE AULA 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Profesional capacitado para colaborar en la intervención educativa de estudiantes, bajo la 

supervisión del docente a cargo del curso. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

✓ Trabajar en equipo 

✓ Responsabilidad 

✓ Habilidades comunicativas 

✓ Habilidades sociales 

✓ Proactiva  

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

✓ Actitud positiva 

✓ Creativa 

✓ Extrovertida 

 

FUNCIONES 

✓ Lograr el desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes. 

✓ Contribuir a los objetivos del PEI. 

✓ Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en 

terreno, comedor escolar, patios escolares, etc. 

✓ Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, 

exposiciones, etc. 

✓ Recibir y entregar a los apoderados los niños y niñas en la puerta del 

establecimiento. 

✓ Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, 

portería, otros. 

✓ Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras 

herramientas de apoyo a la gestión educativa. 

✓ Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, 

asistencias, etc. 

✓ Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y 

guiados por el jefe se UTP y/o Inspector general. 

✓ Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento. 

✓ Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño de 

su función, de su ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la búsqueda de 

soluciones. 

✓ Mantener registro escrito de actividades del trabajo mediante bitácora Sep. 
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CARGO INSPECTOR DE PATIO 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Los inspectores son las personas que asumen actividades de nivel técnico administrativo 

complementarias a la labor educativa del profesor dirigida a apoyar y colaborar con el 

proceso educativo y funcionamiento del establecimiento de acuerdo a instrucciones 

entregadas por el jefe directo. 

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

✓ Colaborador 

✓ Auxiliar docencia 

✓ Asesor  

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

✓ Trabajo en equipo 

✓ Responsabilidad 

✓ Asertividad 

✓ Comunicación efectiva 

 

FUNCION 

✓ Vigilar la disciplina y el cumplimiento del reglamento interno de los alumnos y 

alumnas durante la jornada escolar, especialmente en patios, baños, comedor, 

salas de clases, actos, eventos internos y comunales. 

✓ Controlar la presentación personal. 

✓ Atender en sala de inspectoría casos de disciplina y derivar a inspector general u 

convivencia escolar. 

✓ Colaborar en las actividades extraescolares cuando se le solicite. 

✓   Cuidar curso si no hubiese docente para atenderlo, manteniendo la disciplina 

dentro del grupo. 

✓ Asistir a todas las actividades organizadas por la comunidad educativa. 

 

✓ ENFERMERIA 

✓ Control, acompañamiento y seguimiento en caso de accidentes escolares. 

✓ Completar formulario de accidente escolar con los datos del alumno(a) e informar 

al profesor jefe. 

✓ Actuar según protocolo de accidente escolar. 

✓ Atender a los alumnos(as) con dolor leve de estómago. 

 

AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Funcionario(a) competente a cargo de labores relacionados con servicios de aseo 

principalmente. 

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 
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✓ Responsable 

✓ Preocupación por el orden y limpieza 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

✓ Autocontrol: es la manera en que adecua el comportamiento a diversas 

situaciones, conservando la calma y tranquilidad. 

✓ Relaciones interpersonales: es la manera en que se relaciona con estudiantes y 

adultos con respeto y cordialidad, comunicando sus opiniones en forma 

asertiva y oportuna. 

✓ Comunicación efectiva: es la manera en que se escucha y comunica ideas, 

verifica la comprensión de lo comunicado y consigue resultados de las 

conversaciones realizadas. 

✓ Proactividad: es la manera en que se anticipa a las situaciones, realizando 

acciones de forma autónoma, eficaz y eficiente. 

✓ Trabajo en equipo: es la manera en que participa activamente en el logro de 

metas comunes del grupo de trabajo, cooperando con los demás. 

 

FUNCIONES 

✓ Mensualmente habrá turno para abrir el establecimiento. 

✓ Realizar aseo en sala de clases de clases. 

✓ Baños de alumnos, luego de cada recreo y al término de la jornada. 

✓ Baño de profesores, luego de cada recreo y al término de la jornada. 

✓ Baño de discapacitados diariamente. 

✓ Patio de kínder. 

✓ Baño de kínder. 

✓ Limpieza de vidrios de acuerdo a dependencias que le corresponde aseo. 

✓ Biblioteca cra. 

✓ Limpieza de mesas de los alumnos(as). 

✓ Limpieza comedor y patio. Al término del desayuno y almuerzo. 

✓ Realizar limpieza de cancha, en conjunto con el 2 auxiliar. 

✓ Aseo diariamente, vereda Rafael Viguera, pabellones de clases, vereda de Serrano 

y antejardín. 

✓ Entregar, retirar y repartir documentación u otros recursos en dependencias al 

exterior del establecimiento de acuerdo a indicación de jefes superiores. 

✓ Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de mobiliario, herramientas y 

maquinarias que se hubiera asignado. 

✓ Durante los recreos y jornada de alimentación, permanencia en ciertas áreas las 

cuales se destinarán en forma mensual. 

✓ Ejecutar reparaciones, restauraciones, e instalaciones menores que se le 

encomienden. 

✓ Colaborar en las actividades extraprogramáticas cumpliendo las funciones 

asignadas por la Dirección o inspector general. 
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✓ Sacar la basura dos veces a la semana limpiando el sector de los receptáculos. 

✓ Llevar el control y el uso de los insumos de su labor. 

✓ Informar y comunicar a su jefe directo, irregularidades que observe en el ámbito 

de sus funciones para el mejoramiento. 

 

 

NOCHERO 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Funcionario competente a cargo de labores relacionadas con vigilancia nocturna y alguna 

solicitud realizada por parte de la dirección del establecimiento. 

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

✓ Responsable 

✓ Preocupación por mantener la escuela protegida. 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

✓ Autocontrol: es la manera en que adecua el comportamiento a diversas 

situaciones, conservando la calma y tranquilidad. 

✓ Comunicación efectiva: es la manera en que se escucha y comunica ideas, 

verifica la comprensión de lo comunicado y consigue resultados de las 

conversaciones realizadas. 

✓ Proactividad: es la manera en que se anticipa a las situaciones, realizando 

acciones de forma autónoma, eficaz y eficiente. 

✓ Trabajo en equipo: es la manera en que participa activamente en el logro de 

metas comunes del grupo de trabajo, cooperando con los demás. 

✓ Abrir y cerrar las dependencias del Establecimiento.  

✓ Mantener un Establecimiento limpio y bien presentado.  

✓ Mantener la seguridad del Establecimiento durante sus turnos y cumplir con 

instrucciones administrativas.  

✓ Conocer y seguir protocolos propios de su función y del Reglamento Interno. 

Contribuir a mantener buenas relaciones personales entre todos los miembros 

de la Unidad Educativa propiciando el trabajo en equipo. 

✓ Mantener una actitud positiva y proactiva frente a su trabajo. 

✓ Resguardar el cierre de ventanas, apagado de luces y corte de llaves de agua.  

✓ Mantener y controlar el cuidado y existencia de materiales a su cargo (llaves, 

bitácora, etc.). 

✓ Evitar el ingreso de cualquier persona extraña al Establecimiento.  

✓ Encender luces y hacer presencia en caso de escuchar sonidos durante el 

turno.  

✓ Realizar rondas constantes por la Unidad Educativa, sobre todo observando 

los lugares menos resguardado, patio e ingresos.  
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✓ Controlar que ningún extraño ingrese o realice daños a la Unidad Educativa, 

en caso de ello, informar a Carabineros, Directora, Inspector General y 

Encargado de Mantención.  

✓ Firmar (dedo digital) su ingreso y salida.  

✓ Registrar en bitácora el trabajo realizado cada noche, las situaciones 

extraordinarias y los días libres. 

✓ Mantener disposición a realizar otras funciones encargadas por Dirección.  

 

LAS MANIPULADORAS:  

El servicio de alimentación es entregado por una Empresa Externa que funciona bajo la 

supervisión de la JUNAEB. Esta empresa es quien establece las normas a seguir por parte 

de sus funcionarios y debe velar por el buen funcionamiento del servicio, contratación y 

supervisión del trabajo de las manipuladoras, pero además su conducta deberá regirse por 

lo estipulado tanto en el Reglamento Interno del Establecimiento como en el Manual de 

Convivencia Escolar. Al Inspector General le corresponderá organizar turnos de 

Paradocentes para verificar que la entrega de alimentación funcione correctamente. Por 

su parte a la Encargada de alimentación escolar le corresponderá revisar la calidad y 

cantidad de colaciones y raciones servidas, distribuir los cupos de acuerdo a nómina 

JUNAEB, considerando prioridad establecida, asegurar la recepción del alimento para 

todos los beneficiarios, informar datos en la plataforma si se solicita y atender situaciones 

de carácter menor, relacionadas con la entrega del servicio y situaciones puntuales con las 

manipuladoras.  

 

 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON PADRES Y APODERADOS: 

Cada alumno(a) debe tener una Agenda Escolar o Libreta de Comunicaciones, ésta tiene 

un carácter personal e intransferible, es el documento oficial que utiliza la Escuela para 

informar al Apoderado(a) de cualquier situación del alumno(a), como asimismo registrar 

situaciones de orden interno de nuestra Unidad Educativa de modo tal que los 

apoderados(as) tomen conocimiento de todo tipo de comunicaciones que en ella se 

registre. Otro medio de comunicación es la página oficial de la escuela donde se publican 

actividades, reuniones de apoderados, etc. No obstante, mensualmente en la reunión de 

Padres y Apoderados(as), la escuela, a través del Profesor Jefe, entregará lineamientos 

del establecimiento, calendario de evaluaciones e informe de calificaciones del alumno. 

HORARIOS DE ATENCIÓN A APODERADOS(AS):  

Cada año durante el mes de marzo, los apoderados(as) recibirán el horario de atención de 

los Docentes. Sin perjuicio de lo anterior los Docentes podrán atender Apoderados(as) en 

otras instancias previamente acordadas con Inspectoría General que no impliquen 

interrupciones de las clases. Ningún apoderado(a) podrá ingresar a la sala de clases 
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durante la jornada, lo anterior para asegurar los momentos de aprendizaje de los 

estudiantes y evitar confrontaciones. 

 

PROCESO DE ADMISION: 

1.1. Los Apoderados(as) podrán matricular a los alumnos(as) en las fechas informadas 

por el sostenedor y en horarios de funcionamiento, durante los días estipulados. La 

matrícula es gratuita, ya que al ser un colegio municipal no existe cobro al momento de la 

matrícula, solo el aporte al centro general de padres y apoderados el cual no es 

obligatorio. La matrícula para los alumnos(as) nuevos se regirá de acuerdo con las 

siguientes condiciones: a) Capacidad de alumnos en el aula b) cupo para integración 

escolar (siempre y cuando el menor lo requiera dependiendo del diagnóstico). Estos 

requisitos serán evaluados por la Dirección del establecimiento y UTP la cual resolverá 

en forma oportuna informando a los interesados.  

TÉRMINO DE JORNADA:  

1. 2. Término de la jornada: Los cursos no podrán ser despachados por los Profesores(as) 

antes del término de la hora de clases o de la jornada, hasta que el toque el timbre o sean 

autorizados por Inspectoría General o Dirección para retirarse. 

MARCO CURRICULAR Y PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 El Marco Curricular de la Educación Básica corresponde al establecido por el Decreto de 

evaluación. Los Planes y Programas que rigen el desempeño del Establecimiento 

emanados del Ministerio de Educación son los siguientes:  

Cursos/Niveles Decreto de 

Evaluación 

Planes y Programas 

1° a 6° año básico 511/1997 2960/2012 

7° a 8° año básico 511/1997 1363/2011 

 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:  

El Reglamento de Evaluación Interno del Establecimiento, basado en las normativas 

legales con respecto al tema, estipula los diferentes procedimientos evaluativos a seguir 

en los distintos niveles de escolaridad. Los alumnos serán evaluados bajo un régimen 

semestral en cada una de las asignaturas del Plan de Estudio, lo mismo en las áreas de 

desarrollo personal, establecidos en los OFT / OAT. 

 

En relación a la promoción se consideran conjuntamente: la asistencia y el rendimiento. 

Para ser promovidos todos los alumnos(as) deberán asistir, a lo menos, un 85% de las 

clases establecidas en el Calendario Escolar Anual.  
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En el caso que el alumno presente una asistencia menor al 85% el apoderado/a deberá 

presentar una solicitud a la dirección del colegio, con los respaldos solicitados 

(certificados médicos). 

Para el caso de promoción de alumnos de Educación Parvularia, se considerará el 

porcentaje de asistencia, madurez y el logro de aprendizajes esperados imprescindible 

para el nivel inmediatamente superior. Se adjunta reglamento de evaluación y promoción. 

Para los casos de estudiantes en situación de embarazo, maternidad o paternidad se 

aplicará el protocolo correspondiente detallado en página 100 a la 104.  

 

REGULACIONES SOBRE USO DEL UNIFORME OFICIAL DE LA ESCUELA. 

 Es obligatorio el uso del uniforme completo y oficial establecido por Centro General de 

Padres y/o Apoderados, el cual fue aprobado por los apoderados. Los alumnos/as deberán 

ingresar a la escuela con su uniforme reglamentario y mantenerlo durante toda la jornada 

de clases. El uniforme puede ser adquirido en el lugar que económicamente le acomode a 

la familia, no existe obligación para que el uniforme sea comprado en algún lugar 

específico.  

En el caso que el estudiante no pueda asistir con el uniforme oficial del 

establecimiento el/la director/a podrá autorizar la asistencia con otra vestimenta, 

siempre y cuando el/la apoderada/o solicite la autorización justificada.  

Pre-kínder a 2° básico: Los alumnos/as harán uso del buzo del establecimiento, junto a 

polera deportiva y cotona. 

Varones (3° a 8° básico): Pantalón gris, calcetín plomo o gris, chaleco azul marino, 

zapatos negros, polera del establecimiento, parka azul en invierno, cotona blanca. 

Nota: Si el alumno no tiene uniforme, el/la apoderado/a deberá solicitar autorización 

justificada, de lo contrario se anotará en su hoja de observaciones.  

Damas (3° a 8° básico): Falda azul marino, polera del establecimiento, calcetas azul 

marino, zapatos negros, chaleco azul marino, delantal blanco, parka azul marino en 

invierno. 

Nota: Si la alumna no tiene uniforme, el/la apoderado/a deberá solicitar autorización 

justificada de lo contrario se anotará en su hoja de observaciones.  

 En tiempos de frío se permitirá el uso de “cuello”, gorro y bufanda, de color azul marino 

para ingresar al establecimiento, más no al aula. No se permitirá el uso de polera o 

camiseta de color (manga larga), bajo la polera manga corta del colegio. 

Uniforme Deportivo: Se exige buzo del colegio para las clases de gimnasia y también en 

reemplazo de uniforme, cuando se presente sin éste (se acepta, requiriéndose una 

justificación del apoderado que indique los motivos de la falta del uniforme formal). 

Todo el uniforme deportivo debe venir marcado, y componen éste el buzo y polera de la 

escuela, calcetines de deporte, zapatillas, útiles de aseo personal (toalla, peineta, 

hawaianas, jabón, etc.)  

Nota: Las zapatillas sólo se pueden utilizar en clases de Educación Física y/o en 

Deportes exclusivamente. Queda estrictamente prohibido usar zapatillas deportivas con 

uniforme formal, (salvo en el caso de que el apoderado comunique no tener zapatos 

negros requeridos). 

 Por razones de seguridad personal, NO se acepta el uso de celulares al interior de la 
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Escuela para los alumnos/as. (Si el alumno/a es sorprendido con uno al interior de la sala, 

el profesor podrá retenerlo hasta el término de la clase con la finalidad de tener 

tranquilidad en su desempeño). Si el alumno/a es sorprendido/a utilizando este 

dispositivo al interior de la sala, se requisará, entregándolo al inspector general, quien lo 

devolverá al apoderado, en entrevista personal. 

 

LAS JUSTIFICACIONES: 

 Deben ser hechas en forma personal por el Apoderado(a) Titular o Suplente registrado en 

la ficha de Matrícula antes de ingresar a clases, previa presentación de su Cédula de 

Identidad, si fuera necesario. Se justificará en la Portería, cuando el estudiante falte uno o 

más días. En esta oficina deberá el apoderado(a) indicar: Nombre de su pupilo(a), día(s) 

que justifica, motivo por el cual faltó y presentar certificado médico en el caso que 

corresponda. En el caso que el estudiante se ausentase media jornada el Apoderado/a) 

deberá justificar.  Si el alumno(a) necesitara imperiosamente retirarse antes del término 

de la jornada, debe hacerlo personalmente su Apoderado(a), quedando registrada su 

salida para luego firmar el “Registro de Salida”.  Es obligación del Apoderado(a) y 

alumno(a) preocuparse de sus inasistencias y justificaciones.  Frente a cualquier ausencia 

de su pupilo(a), el apoderado(a) deberá justificar al siguiente día, en la oficina de 

justificaciones, de lo contrario su pupilo no podrá ingresar a clases hasta la presencia de 

su apoderado(a).  En caso de suspensión de actividades por parte del Establecimiento, el 

alumno(a), será enviado a su hogar con una comunicación señalando los motivos de dicha 

suspensión de clases. 

ATRASOS: 

 El horario de entrada al establecimiento no contempla atrasos en la llegada de los 

alumnos(as) que vivan en el radio urbano de la ciudad, no obstante, el estudiante podrá 

ingresar atrasado al Establecimiento, pero al tercer atraso se citará al apoderado para 

establecer compromisos. Los alumnos(as) de sectores rurales y que deban viajar a diario, 

contarán con un “pase de atraso” para ingresar a clases diariamente, el que será personal e 

intransferible y podrá ser caducado por Inspectoría General en caso de detectarse un mal 

uso de este documento.   Los pases por “atraso en horas intermedias”, esto es, ingresar a 

clases después de que ésta ha comenzado, los otorga únicamente la persona encargada. 

Ningún estudiante que llegue atrasado podrá ingresar al aula sin presentar su pase de 

atraso por parte de Inspectoría. 

 

 

REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA SEGURIDAD Y 

RESGUARDO DE DERECHOS. 

 

Plan integral de seguridad escolar: El presente plan se basa en los riesgos detectados 

tanto al interior, como al exterior del establecimiento Escuela los Leones de Linares, 

considerando los efectos de fallas en los procedimientos internos, de las fuerzas de la 

naturaleza, y actuación de personas ajenas a la unidad. Estos efectos pueden poner en 

riesgo la salud y la integridad de los estudiantes y trabajadores que diariamente 
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concurren a la unidad, por lo que, el presente plan entrega procedimientos de actuación 

frente a las probables contingencias. 

 

 

 

Estrategias de prevención y protocolos de actuación frente a la 

detección de situaciones de vulneración de derechos de estudiantes. 

PROTOCOLO DE DERIVACIÓN ANTE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS. 

I. PRESENTACION  

El presente protocolo está diseñado para abordar la temática, vulneración de derechos a 

los estudiantes. 

II. DEFINICION 

En relación con los temas a abordar en el presente protocolo, se entiende como: 

VULNERACION: Acción y resultado de ser dañado o perjudicado. 

DERECHOS: Toda persona independientemente de la edad, origen, cultura y cualquier 

otra circunstancia tiene derechos, los que se deben respetar. Los derechos son las 

necesidades de las personas que han sido reconocidos jurídicamente, a través de las leyes 

internacionales, nacionales y autonómicas. Estos derechos de todas las personas están 

reconocidos en la Declaración de Derechos Humanos, y en cada Estado, en cada 

Constitución.  Los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, tienen derecho a una 

atención y protección especial. Estos derechos están recogidos de la ley internacional 

llamada Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los niños. La 

sociedad y los padres tienen el deber de asegurar el cumplimiento de los derechos de los 

niños establecidos en la Convención. 

DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS: 

1. Derecho a ser respetado, no importa la religión, cultura, color de piel, condición 

física o lugar donde vive. 

2. Derecho a recibir nombre y apellido. 

3. Derecho a vivir con la familia, que esta la cuide, alimente, pero sobre todo que 

entregue cariño. 

4. Derecho a recibir educación, y contar con los materiales que requiera para 

cumplir. 

5. Derecho a descansar, jugar y divertirse en un ambiente sano. 

6. Derecho a recibir atención médica y cuidados. 

7. Derecho a decir lo que siente y piensa. 

8. Derecho a reunirse con otros grupos de niños, para reírse, expresarse o pasarlo 

bien. 
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9. Derecho a ser protegido, nadie debe maltratar a los menores, herir sus 

sentimientos, ni tocar sus partes íntimas, ni pedir que se las toque a alguien. 

10. Derecho a no ser explotado en trabajos que dañen o impidan crecer como los 

demás niños o niñas. Tampoco se debe utilizar a los niños y niñas para cometer 

algún delito. 

 

Las y los docentes y personal del establecimiento, que detecten o sean informados de una 

situación de vulneración de derechos, deben efectuar el procedimiento, resguardando la 

confidencialidad del caso. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

a) La persona que detecte, sospeche u obtenga información sobre alguna situación que 

revista una Vulneración de Derecho de un/a niño/a o adolescente del Establecimiento 

Educacional, debe comunicar inmediatamente al Director y a la Dupla Psicosocial, 

quienes tendrán la responsabilidad de recopilar la mayor cantidad de antecedentes 

(familiar, salud, social, etc.) resguardando el bienestar del niño, niña o adolescente, con el 

fin de indagar el estado actual de el/la estudiante, las causas de la vulneración y el nivel 

de complejidad. 

Responsable: Persona que toma conocimiento y director del Establecimiento. 

b) El director del Establecimiento en conjunto con profesional de la Dupla Psicosocial 

(Psicólogo/a, Trabajador/a Social), ese mismo día, citará al apoderado o a los padres y/o 

adultos responsables para mantener una entrevista en profundidad, en donde se exponga 

la situación, se indique el tipo de vulneración de derechos existente, su nivel de 

complejidad y las responsabilidades parentales relacionadas. También, informar acerca 

del procedimiento que seguirá el establecimiento y adoptar los acuerdos 

correspondientes. 

Responsable: director y Dupla Psicosocial. 

c) La Dupla Psicosocial (Psicólogo/a, Trabajador/a Social) realizará visita domiciliaria 

(se haya o no efectuado la entrevista con los padres y/o apoderado), con el objetivo de 

complementar la información recibida en relación al caso, como también, conocer el 

contexto socio familiar del estudiante. 

Responsable: Dupla Psicosocial. 

d) Inmediatamente la Dupla Psicosocial (Psicólogo/a y Trabajador/a Social) evaluará 

según la complejidad del caso, la pertinencia de mantener una entrevista con el/la 

estudiante afectado/a, en la cual, se debe evitar la revictimización y se entregue el apoyo 

y la contención que sea necesaria. 

Responsable: Dupla Psicosocial. 
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e) Con todos los antecedentes recolectados, la Dupla Psicosocial elaborará un Plan de 

Acción (intervención) que tenga como principio fundamental el Interés Superior del niño, 

niña y adolescente, el cual contemple la disminución de los factores de riesgo y el 

fortalecimiento de los factores protectores del estudiante y su familia. 

Responsable: Dupla Psicosocial. 

f) La familia, apoderado y/o adulto responsable deberán expresar explícitamente su 

voluntad y compromiso con la intervención planificada, firmando ante el/la 

Coordinador/a de Convivencia escolar y Dupla Psicosocial. 

Responsable: Coordinador/a de Convivencia Escolar y Dupla Psicosocial. 

g) Se informará al director la situación del estudiante y el Plan de Acción, manteniendo 

siempre la confidencialidad y reserva de los antecedentes. 

Responsable: Dupla Psicosocial 

h) Frente a casos de baja complejidad que se presente ocasionalmente, el caso será 

derivado a OPD y a las redes necesarias, quienes intervienen principalmente, a través de 

acciones socioeducativas con los padres, madres o adultos responsables. 

Responsable: Dupla Psicosocial. 

i) Al tratarse de casos de mediana complejidad, se deberá activar la Red de Infancia y 

Adolescencia para el/la estudiante, y/o Instituciones para el tratamiento del grupo familiar 

(Centro de Atención a la Familia, Centro de Salud Familiar, PPF, entre otros). Dicha 

derivación debe quedar registrada en el libro de clases y se realizará seguimiento mensual 

con la institución a la cual se derive. Cuando los derechos del NNA estén siendo 

amenazados o vulnerados el director del Establecimiento Educacional solicitará al 

Tribunal de Familia Medidas de Protección, a través de la Oficina Judicial Virtual 

(www.pjud.cl) 

Responsable: director y Dupla Psicosocial. 

j) En el caso de vulneración de derechos de alta complejidad, el director, con el apoyo de 

la Dupla Psicosocial, tiene la obligación de solicitar Medida de Protección al Tribunal de 

Familia (Oficina Judicial Virtual, www.pjud.cl). 

Responsable: director y Dupla Psicosocial 

k) Se adoptarán medidas que garanticen la permanencia del estudiante en el 

Establecimiento Educacional, como también, labores que continúen con el trabajo de 

resguardo y protección integral del NNA. El establecimiento agotará las instancias para 

mantener la matrícula, a lo menos, mientras se lleve a cabo el Plan de Acción, y al mismo 
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tiempo, otorgará las facilidades adecuadas al estudiante relativas a la intervención o 

derivación individual y familiar. 

Responsable: Coordinador Convivencia Escolar, Inspector General, Dupla psicosocial y 

Profesor/a jefe. 

l) Se realizará seguimiento y acompañamiento por la Dupla Psicosocial al estudiante y su 

familia, informando, además, periódicamente (15 días), el estado de avance del Plan de 

Acción al Profesor/a jefe y Coordinadora de Convivencia Escolar. 

Responsable: Dupla Psicosocial. 

m) La Dupla Psicosocial en conjunto con el Encargado de Convivencia desarrollaran 

actividades de difusión y prevención (stand, sesiones, talleres, capacitaciones, etc.) 

relativas a la sensibilización y protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, 

dirigidas a todos los estamentos de la Comunidad Educativa, pero principalmente: a los 

Apoderados/as, padres y madres o adultos responsables, siendo aplicadas en Reuniones 

de Apoderados o a través del Centro de Padres; y a los Asistentes de la Educación, 

facilitando instancias en las cuales se pueda desarrollar la temática. 

Responsable: Dupla Psicosocial y Coordinador/a de Convivencia Escolar. 

n) Finalmente, las temáticas sobre los Derechos del niño, niña y adolescentes serán 

abordados pedagógicamente por las y los docentes en los momentos de orientación, 

consejo de curso o alguna asignatura a fin, generando reflexión y aprendizajes colectivos 

en los cursos o niveles aplicados. Este abordaje se realizará de manera despersonalizada, 

es decir, sin hacer mención específica al caso detectado. 

Responsable: Profesor/a jefe. 

 

PROTOCOLO DE ABUSO O ACOSO SEXUAL A UN/A ESTUDIANTE 

I. Presentación 

El presente protocolo está diseñado para abordar la temática de abuso y acoso sexual en 

niñas, niños y adolescente, con la finalidad de aportar y contribuir al bienestar de cada 

uno de estos. 

II. Definiciones  

En relación con los temas a abordar en el presente protocolo, se entiende abuso sexual y 

acoso sexual como: 

Abuso sexual infantil y/o menores de edad por: la conducta en la que una niña o niño es 

utilizado como objeto sexual por parte de una persona con la que mantiene una relación 

asimétrica, de desigualdad, con respecto a la edad, la madurez o el poder. Con causa 

traumatizante en la víctima.  
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Acoso sexual infantil y/o menores de edad: La intimidación o coerción de naturaleza 

sexual, o la promesa no deseada o inapropiada de recompensas a cambio de favores 

sexuales. 

El proceso que se lleva a cabo en los casos anteriormente mencionados, se debe tener la 

claridad que ambos son delitos, por ende, es necesario tener siempre presente que lo más 

importante es el bienestar de los niños/as y jóvenes. 

En el caso de sospecha o certeza de alguno de los hechos nombrados en este protocolo es 

obligación realizar la denuncia correspondiente dentro de un plazo máximo de 24 horas 

conocido el hecho. Esta obligación se encuentra consagrada en el artículo 175 del 

Código Procesal Penal, y se aplica, entre otros, a los directores, inspectores y profesores 

de cualquier establecimiento educacional, respecto de los delitos que afecten a sus 

alumnos/as. 

Quien no lleve a cabo esta acción obligatoria, o lo haga tardíamente, podrá ser 

castigado con multa de acuerdo con la Ley; salvo que realice algún acto que 

implique el ocultamiento del hecho, caso en el cual incluso podría ser sancionado 

como encubridor. 

 

Consideraciones relevantes para ejecutar el protocolo  

Al escuchar y/o atender a un niño, niña o joven que está siendo víctima de abuso o acoso 

sexual, debemos siempre: 

➢ Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido. 

➢ Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

➢ Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

➢ Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible 

evitación. 

➢ Manejar de forma privada y cuidadosa la información, evitando con ello la 

estigmatización y victimización secundaria. 

Por el contrario, al atender a un niño, niña o joven que está siendo víctima de abuso o 

acoso sexual, debemos evitar activamente actitudes y conductas: 

➢ Una investigación pericial sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes 

“objetivos” o que acrediten el hecho, cuestión que corresponde de forma 

exclusiva a las policías o al fiscal. 

➢ Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, u otros adultos. 

➢ Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o 

descartar la información aportada por el niño o niña. 

➢ Presionar al niño/a para que conteste preguntas o aclare la información. 
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III. Objetivos  

 

➢ Promover el abordaje adecuado del abuso y acoso sexual en niños niñas y 

adolescentes, a través de procedimientos que aseguren la protección y eviten la 

revictimización. 

➢ Garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes y la 

normativa legal vigente. 

 

IV. Acciones a seguir en caso de sospecha o develación de un abuso sexual a un/a 

estudiante 

FASE RESPONSABLE PROCEDIMIENTO 

FASE 1 

Toma de conocimiento 

Encargada/o de 

convivencia escolar 

Director  

 

 

 

 

 

Cualquier adulto del establecimiento 

educacional que tome conocimiento de un 

delito, aun 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 

encargado(a) de Convivencia escolar, o al 

Director. (De forma oral y escrita). 

Una vez que se toma conocimiento de la 

situación se activa la atención inmediata del 

estudiante, donde el psicólogo explicará a este 

el procedimiento que se seguirá en esta 

situación y realizará la contención. *Todo esto 

de forma paralela las demás fases del 

procedimiento que se deben realizar. 

En el caso que esté involucrado algún 

funcionario/a de la escuela, se procederá a 

separarlo de sus funciones, trasladarlo a otras 

labores o funciones fuera del aula, que no 

tengan relación con el afectado. 

FASE 2 

Denuncia  

Director  

Encargado de 

convivencia escolar 

Psicólogo/a 

Trabajador social 

 

 

 

La Dirección está obligada a denunciar el 

hecho ante Carabineros o PDI o Tribunal de 
Familia o Fiscalía, antes de transcurridas 24 

horas desde que toma conocimiento de la 

situación que podría estar afectando al 

estudiante, de lo contrario, se expone a las 

penas establecidas en el Código Penal. 

Existiendo la obligación de denunciar, el 

denunciante se encuentra amparado ante 

acciones judiciales que se puedan derivar de su 

ejercicio. 
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En caso de existir objetos (ropa u otros) 

vinculados a la posible comisión de un delito, 

evitar manipular y guardarlos en una bolsa 

cerrada (esto debe ser realizado por el 

encargado de convivencia escolar). 

Por la posible vulneración de derechos del 

niño/a o adolescente se deberá informar 

inmediatamente al Tribunal de Familia 

mediante oficio, de forma que se adopten las 

medidas de protección hacia el (la) estudiante.  

La denuncia a Tribunal de familia es de 

forma escrita, por lo cual se debe guardar 

copia del oficio conductor de dicho 

procedimiento para respaldo. 

En el caso de la denuncia a carabinero y 

PDI que es de forma oral se debe pedir una 

copia de la denuncia que ellos como 

institución cursará, para respaldo del 

establecimiento. 

FASE 3 

Notificación de los 

hechos a padres y/o 

apoderados 

Director  

Encargado de 

convivencia escolar  

Psicólogo/a 

 

La Dirección deberá poner en conocimiento al 

apoderado de la situación denunciada, salvo 

que se sospeche que éste podría tener 

participación en los hechos.  

Esto antes mencionado se hará con una 

citación para que asista a entrevistarse 

personalmente con el director del 

establecimiento en donde estará acompañando 

con él o la encargado/a de convivencia escolar 

y psicólogo/a. 

FASE 4 

Acompañamiento al/la 

estudiante y su familia 

(dentro del 

establecimiento y en 

conjunto con la red) 

 

Psicólogo/a 

Trabajador social 

Encargado de 

convivencia escolar  

Acompañamiento y seguimiento a la denuncia 

por parte de la dupla psicosocial.  

Este seguimiento se realizará posterior a la 

denuncia, considerando una vez por semana 

entrevista al estudiante por parte de dupla 

psicosocial, en seis oportunidades. Si el 

procedimiento sigue su curso y el niño está 

recibiendo las ayudas necesarias de las redes, 

se hará seguimiento cada 15 días en cuatro 

ocasiones y finalmente una vez al mes al 

estudiante. 

Encargado de convivencia escolar debe citar al 

apoderado al menos una vez al mes para 

acompañar y orientar al apoderado en el 

proceso que se está llevando. 
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En relación al seguimiento con las redes a las 

que se haya derivado el caso, la dupla 

psicosocial debe realizar al menos una vez al 

mes solicitud de información para visualizar 

adherencia y avances o necesidad de apoyo a 

los procesos de intervención que se están 

realizando con el estudiante y los adultos 

significativos para este. 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, CONSUMO Y/O TRÁFICO DE SUSTANCIAS 

 

I. Presentación 

El Proyecto Educativo Institucional de nuestro establecimiento declara explícitamente su 

oposición al consumo y tráfico de drogas, señalando su compromiso con la 

implementación sistemática de una política de prevención.  

 

II. Definiciones 

La Ley N.º 20.000 o Ley de Drogas, sanciona en nuestro país el tráfico ilícito de drogas y 

entró en vigencia el 16 de febrero de 2005 considerando además el delito de microtráfico, 

de tal manera de evitar que quienes trafican con pequeñas cantidades no queden sin 

sanción o sólo sean 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 la droga es para su consumo personal, o que está sometido a un tratamiento 

médico. En ese 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 el interior de un establecimiento educacional, la conducta se castiga más severamente, 

dado que constituye un agravante de la responsabilidad penal, lo mismo que ocurre si se 

suministran o si se promueve o facilita el consumo de éstas, entre niños, niñas y jóvenes. 

El patrón de consumo de una sustancia se refiere a las pautas o formas de uso de drogas 

que el sujeto tiene, incluyendo los ciclos y frecuencias de consumo, motivaciones 

subyacentes, contextos de consumo, tipo de drogas empleadas y sus combinaciones. 

Incluye también las formas de administración de las sustancias (inhalar o esnifar, 

inyectar, fumar). Conocer los patrones de consumo de los diversos grupos permite 

establecer con mayor precisión acciones preventivas 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 

al interior de la comunidad educativa. 
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➢ Promover estilos de vida y entornos educativos saludables. 

➢ Aunar criterios para proceder ante situaciones de sospecha de consumo, consumo 

efectivo y tráfico por parte de estudiantes en el ámbito escolar o fuera del 

establecimiento.  

➢ Establecer roles y responsabilidades de manera clara para los integrantes de la 

comunidad educativa, los cuales han de implementarse frente a las situaciones 

señaladas en el objetivo anterior. 

Se definen a continuación los procedimientos en caso de presunción de consumo, 

consumo de sustancias ilícitas (drogas o alcohol) al interior del establecimiento y 

tráfico o microtráfico de drogas. 

 

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 Jefe asociadas a problemas de 

desempeño 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 

los estudiantes. 

➢ A través del auto reporte del estudiante hacia algún miembro de la comunidad 

educativa 

En estos casos donde se detecte un posible consumo, el procedimiento será el 

siguiente: 

 

Acción 

(Qué) 

Responsable 

(Quién) 

Observaciones 

1. 

Entrevista 

inicial 

Profesor/a 

jefe 

El profesor jefe canalizará la primera información y 

realizará una entrevista personal con el/la estudiante, a 

fin de determinar si el caso requiere otras acciones o si 

las orientaciones entregadas son suficientes. 

2. 

Derivación 

interna 

Profesor/a 

jefe 

 

Dupla 

psicosocial 

Si la entrevista inicial arroja suficientes antecedentes, 

el profesor jefe derivará mediante el conducto 

administrativo regular el caso a la dupla psicosocial 

del establecimiento. 

3. Pesquisa 

psicosocial 

Dupla 

psicosocial 

Dupla se encargará de despejar los hábitos y tipos de 

consumo con el estudiante y su familia, indagando en 

los posibles alcances y consecuencias que ha tenido. 
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Los resultados de la pesquisa serán informados al 

profesor jefe y al apoderado/a del estudiante. 

De ser pertinente, el profesor/a jefe comunicará a su 

vez la información del caso a Dirección del 

establecimiento. 

4. 

Derivación 

a red 

externa 

Dupla 

psicosocial 

Según el nivel de riesgo detectado, dupla psicosocial 

realizará la derivación del/la estudiante a intervención 

ya sea dentro del establecimiento con el equipo Senda 

Previene y sus dispositivos o a la red de salud para una 

atención más especializada si es pertinente a la 

gravedad del caso. Esto último se hará siempre por el 

conducto regular establecido desde cada institución 

de salud para recibir antecedentes e ingresos (correo 

electrónico, oficio ordinario, etc.). 

5. 

Seguimiento 

del caso 

Dupla 

psicosocial 

 

Profesor jefe  

 

Según la gravedad del riesgo de consumo, o si 

efectivamente hay un consumo importante, dupla 

psicosocial y profesor jefe realizarán seguimiento 

quincenal de la evolución de la intervención del 

estudiante, ya sea de manera interna o con la red 

externa, de ser pertinente, dejando constancia de los 

avances por escrito. 

Junto a lo anterior, se recomienda además una 

evaluación mensual en conjunto con el/los apoderados 

acerca de la evolución del estudiante mediante una 

entrevista de atención. 

 

En el caso de requerir apoyo para definir las guías de acción, el director se 

podrá comunicar con coordinador(a) comunal SENDA Previene, para que 

los miembros de este equipo acompañen la derivación del caso a los 

programas de prevención o tratamiento según corresponda. 

 

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 

educacional se procederá: 

Fase  Responsable Procedimiento 

1. 

Derivación 

a 

inspectoría 

Funcionario/a 

 

Inspector/a 

general 

El funcionario (docente, asistente de la educación, 

administrativo o auxiliar) que detecte a un/a estudiante 

del establecimiento sospechoso de haber consumido 

algún tipo de droga o alcohol, debe llevar 

inmediatamente a inspectoría general al/los estudiantes 

involucrados. 

2. 

Evaluación  

Inspectoría 

General 

Los estudiantes serán derivados a enfermería -si existe- 

donde se evaluará su estado de salud, por el/la  

funcionario/a a cargo.  
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Si es pertinente, se enviará al estudiante al hospital con 

el asistente de la educación designado para estos casos, 

mientras que, si no es necesario, esperará en 

enfermería hasta que llegue su apoderada/o a 

retirarlo del establecimiento. Para ello, Inspectoría 

llamará telefónicamente al apoderado del estudiante, 

pidiéndole su asistencia inmediata al establecimiento.  

3. Registro 

de la 

situación y 

derivación 

interna 

Inspectoría 

General 

El inspector que tome el caso deberá informar al 

inspector general para que entreviste al o los estudiantes 

y registrar la situación en el libro de clases (hoja de 

vida del o los estudiantes) catalogando la misma como 

falta gravísima. Posteriormente remitirá los 

antecedentes al encargado de convivencia escolar y a 

Dirección, indicando actores y detalles. 

 

4. Informar 

al 

apoderado 

Encargado/a de 

convivencia e 

Inspectoría 

Al presentarse el apoderado en el establecimiento, el 

encargado/a de convivencia escolar junto a inspectoría 

informará de los hechos, así como la sanción y el 

posterior procedimiento que el reglamento interno 

indica. 

La medida de sanción interna aplica inmediatamente, 

desde el momento en que el estudiante es retirado por su 

apoderado/a. En esta entrevista, Inspectoría compromete 

por escrito al apoderado a solicitar la atención del/la 

estudiante en el centro de salud más cercano a su 

domicilio.  

 

5. Llamado 

carabineros  

(si el 

apoderado 

no se 

presenta) 

Encargado/a de 

convivencia 

escolar  

Si el apoderado titular o apoderado suplente no se 

presenta, encargado/a de convivencia escolar llamará a 

Carabineros, para que le den aviso.  

 

6. 

Seguimiento 

del caso 

Dupla 

psicosocial y 

profesor/a jefe. 

Dupla psicosocial y profesor jefe realizarán seguimiento 

quincenal de la evolución de la intervención del 

estudiante, ya sea de manera interna o con la red externa 

(de ser pertinente), dejando constancia de los avances 

por escrito. 

Se recomienda además una evaluación mensual en 

conjunto con el/los apoderados acerca de la evolución 

del estudiante mediante una entrevista de atención. 
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C. Procedimiento en situaciones de tráfico o microtráfico de drogas (ley 20.000): 

En general, y de manera preventiva a posibles situaciones de tráfico o microtráfico de 

sustancias al interior de la comunidad educativa, la Dirección del establecimiento debe 

contar con información actualizada respecto de los programas, proyectos y/o 

actividades asociadas a la prevención del consumo y tráfico de alcohol y drogas que 

se estén realizando en la comuna, así como de los espacios de coordinación existentes a 

nivel local para el control de drogas. Para ello, el establecimiento debe mantener una 

coordinación permanente con el Programa SENDA Previene de la comuna.  

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 o sean informados de una situación posible de 

tráfico de drogas, deben resguardar el principio de 

inocencia, es decir que se considerará inocente a todo/a 

estudiante que se encuentre bajo sospecha de porte y/o 

tráfico hasta que la investigación desarrollada 

demuestre lo contrario. Para ello deberán poner de 

manera reservada la información en conocimiento de la 

Dirección. 

2. Denuncia 

bajo reserva 

Dirección Frente a la existencia de sospechas de tráfico o 

microtráfico de drogas, Dirección pondrá la información 

y antecedentes con que cuentan en conocimiento del 

Fiscal del Ministerio Público, ya sea de manera directa 

o a través de denuncia en policía de investigaciones. 

3. Derivación 

a 

Convivencia 

Escolar 

Dirección 

 

Encargado/a 

de 

convivencia 

escolar 

Paralelamente, Dirección remitirá los antecedentes al 

encargado/a de convivencia escolar, quien deberá 

investigar la situación e informar a Dirección todos los 

antecedentes recabados de manera reservada y oportuna.  

4. 

Investigación 

interna de 

convivencia 

escolar 

Encargado/a 

de 

convivencia 

 

Inspectoría 

General 

Encargado/a de convivencia escolar, investigará e 

informará a Dirección todos los antecedentes reunidos, 

de manera reservada. Para dar curso a lo anterior, se 

debe citar al apoderado/a del estudiante, de manera que 

concurra lo antes posible al establecimiento, donde será 

informado de la situación por inspectoría general y 

Encargado de convivencia escolar. 

De igual manera, durante la investigación de los hechos 

se deberá velar por el justo procedimiento, 

considerándose todas las versiones, escuchando a todas 

las partes y no asumiendo bandos, favoritismos ni 

presuposiciones.  

La investigación debe clarificar hechos y 
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motivaciones, no buscar ni juzgar culpables, lo cual es 

atribución de organismos externos. 

5. Informe 

de 

investigación 

Encargado/a 

de 

convivencia 

 

Una vez completada la investigación, se entregarán los 

antecedentes por escrito a la Dirección del 

establecimiento y los/as apoderados/as de los 

estudiantes involucrados.  

El informe será ponderado en conjunto por Dirección, 

Inspectoría y equipo de convivencia escolar para 

establecer medidas formativas y reparatorias 

(pedagógicas, comunitarias, derivación a la red, de 

manejo 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 aplicarse sanciones que no estén consideradas 

en dicho reglamento.  

6. 

Seguimiento 

del caso 

Dupla 

psicosocial  

 

Dupla psicosocial realizará seguimiento quincenal de la 

evolución de la intervención del estudiante, ya sea de 

manera interna o con la red externa, de ser pertinente, 

dejando constancia de los avances por escrito. Si el caso 

evoluciona de manera positiva, las acciones de 

seguimiento se harán de manera mensual durante al 

menos un semestre, incluyendo monitoreo y/o entrevista 

con apoderado/a. 

 

Frente a casos flagrantes de tráfico o micro tráfico de drogas, es decir al sorprender a 

una persona realizando esta actividad al interior del establecimiento: 

 

Fase  Responsable Procedimiento 

1. Detección y 

denuncia  

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 dicha conducta. 

2. Entrega de 

antecedentes al 

apoderado 

Encargado7a 

de 

convivencia 

escolar. 

Paralelamente, encargado/a de convivencia escolar 

informará de inmediato a él/la apoderado/a del o los 

estudiantes involucrados en la situación (si se trata de 

estudiantes).  

3. 

Establecimiento 

de medidas 

reparatorias y/o 

sanciones 

Dirección 

Encargado/a 

de 

convivencia  

Inspectoría 

general 

Los antecedentes serán evaluados en conjunto por 

Dirección, equipo de convivencia e inspectoría general, 

a fin de establecer medidas formativas y 

reparatorias adecuadas a dicha falta, así como para 

sancionar de acuerdo al reglamento interno del 

establecimiento. 

4. Derivación a 

la red externa 

Equipo 

convivencia  

 

Equipo de convivencia escolar tomará contacto y 

solicitará el apoyo de las redes de intervención a 

nivel local, tales como SENDA- Previene, Salud, OPD 
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Dupla 

psicosocial 

y Red Sename, a fin de asegurar las medidas de 

protección y atención de niños/as y adolescentes que 

posiblemente se vean involucrados. 

 

5. Investigación 

externa 

Red externa 

(policías y/o 

Ministerio 

Público 

El fiscal de drogas y las policías realizarán la 

investigación pertinente con la reserva necesaria del o 

de los denunciantes. A través de dicha investigación, la 

fiscalía determinará si existen antecedentes suficientes 

para imputar a los involucrados o proceder al archivo 

del caso.  

 

6. Seguimiento 

del caso 

Dupla 

psicosocial  

 

 

Dupla psicosocial realizará seguimiento quincenal de 

la evolución de la intervención del estudiante, ya sea 

de manera interna o con la red externa, de ser 

pertinente, dejando constancia de los avances por 

escrito. Si el caso evoluciona de manera positiva, las 

acciones de seguimiento se harán de manera mensual, 

incluyendo monitoreo y/o entrevista con apoderado/a. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 DEFINICIONES: 

LEY N° 16.744 (Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales) Artículo N °3: dispone que estarán protegidos todos los alumnos de 

establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus 

estudios, o en la realización de su práctica profesional. 

 DECRETO SUPREMO N° 313 (Reglamento de la Ley N° 16.744) Artículo N° 3: “…Se 

entenderá por Accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 

estudios, o de la realización de su práctica profesional, y que le produzca incapacidad o 

muerte”. Artículo N° 6: El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las 

siguientes prestaciones, que se otorgarán gratuitamente por el Servicio de Salud pública 

hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por 

el accidente: a) Atención Médica, quirúrgica y dental en Establecimientos externos o a 

domicilio. b) Hospitalización, si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. c) 

Medicamentos y productos farmacéuticos. d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su 

reparación. e) Rehabilitación física y Reeducación profesional.  

CLASIFICACIÓN ACCIDENTES ESCOLARES  

1) LEVES: Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas 

superficiales o golpes suaves.  

2) MENOS GRAVES: Son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o 

golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo.  

3) GRAVES: Son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, 

como caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas 

sangrantes por cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida de conocimiento, 

quemaduras, atragantamientos por comida u objetos.  

 

 

PROCEDIMIENTO ANTE UN ACCIDENTE ESCOLAR 

 

FASE RESPONSABLE PROCEDIMIENTO 

Accidente leve Profesor  

Inspectora encargada  

El estudiante accidentado deberá ser 

llevado a inspectoría por el profesor que 

se encuentra en ese momento a cargo 

del estudiante, la inspectora aplicará 

primeros auxilios de ser necesario.  

Una vez recuperado el estudiante 

retornara a clases. 

Accidente menos Encargada de primeros Revisara al estudiante entregando la 
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grave auxilios 

 

Secretaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionario/a 

Apoderado/a 

atención pertinente. 

 

Llamara al apoderado para informar que 

su pupilo ha sufrido un accidente y que 

debe asistir al Establecimiento para 

trasladar a su pupilo/a al servicio de 

urgencia. 

Si el apoderado/a no puede asistir en 

forma rápida el establecimiento 

designará un funcionario para esta tarea, 

el que permanecerá hasta la llegada del 

padre, madre o apoderado/a. 

 

Una vez atendido el estudiante en el 

servicio de urgencia, el funcionario/a o 

el apoderado/a debe traer de vuelta al 

establecimiento de manera imperativa 

una copia timbrada por el servicio de 

salud. 

Accidente grave Encargada de primeros 

auxilios 

Encargado de seguridad 

escolar. 

 

 

Inspectoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoderado/a 

En caso de golpe en la cabeza o fractura 

se mantendrá el estudiante en el lugar 

del accidente y se aplicaran los primeros 

auxilio solo por la encargada de 

primeros auxilios, apoyado por el 

encargado de seguridad escolar. 

 

Llamará de forma inmediata a una 

ambulancia para su traslado al centro 

asistencia concertado por el seguro 

escolar y posteriormente se dará aviso a 

los padres. En caso de fractura, el 

estudiante será trasladado en vehículo, 

acompañado de la encargada de 

primeros auxilios y se dará aviso a sus 

padres. Una vez atendido el alumno/a, el 

apoderado/a o funcionario/a debe traer 

de vuelta al establecimiento de manera 

imperativa una copia timbrada por el 

servicio de salud. 

 

El apoderado/a es responsable de 

acompañar al alumno/a una vez que 

llegue al servicio de urgencia, el 

funcionario/a del establecimiento que 

acompaña al alumno/a vuelve a la 

escuela. 
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MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 

ASEO, DESINFECCIÓN Y/O VENTILACIÓN DE LOS DISTINTOS RECINTOS 

DEL ESTABLECIMIENTO. 

El aseo y ventilación de las salas de clases es realizado después del horario escolar 16:00 

horas. El proceso de desinfección es con Clorinda, cif, trapero y poett. 

Los baños son limpiados con Clorinda después de cada recreo y al finalizar la jornada 

escolar. 

El Hall, pasillo, cancha durante el día se barre y se desinfecta con limpia piso en el caso 

del hall entrada al establecimiento. (mantención durante el día). 

La limpieza de las oficinas se realiza al término de la jornada laboral. 

El comedor se limpia después del desayuno y del almuerzo, los materiales a utilizar son 

Clorinda, poett y trapero para pisos. 

El gimnasio se limpia 1 vez a la semana. 

 

MEDIDAS DESTINADAS A EVITAR LA ENTRADA Y/O PRESENCIA DE 

VECTORES Y PLAGAS. 

Se realiza fumigación 1 vez al año. 

Se colocan trampas para ratones en áreas estratégicas. 
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PROTOCOLO PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 El presente instrumento establece orientaciones generales para realizar un 

correcto proceso de salidas pedagógicas. 

PROCEDIMIENTO: 

Fase Responsable Procedimiento 

Gestión de la 

salida 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor jefe o de 

asignatura 

 

 

Dirección 

Jefe técnico 

 

Docente a cargo de 

la salida. 

 

 

Secretaría 

Debe coordinar directa y personalmente la 

salida o la salida o visita pedagógica con las 

organizaciones involucradas. No puede 

delegar esta tarea en apoderados u otro 

personal del establecimiento. 

Debe definir: 

Confirmar contacto, lugar y fecha en que se 

realizará la salida. 

Objetivo pedagógico de la actividad. 

Objetivo curricular (OA o AE involucrado). 

Cantidad de alumnos, profesores y/o 

apoderados que pudieran asistir. 

Consultar calendario de actividades y 

disponibilidad de bus interno. 

Tramitar solicitud de salida pedagógica con 

UTP. 

1. El profesor jefe o de asignatura 
solicita en Secretaría de Dirección 

el documento “Solicitud de 

autorización para salidas 

pedagógicas”. Lo completa con los 

datos solicitados, adjuntando medio 

de verificación que acredite contacto 

con el lugar de la salida y lo entrega 

a UTP para su visto bueno. 

2. Dirección y Jefe Técnico autorizan 

o rechazan la salida bajo criterios de 

pertinencia, tanto con las asignaturas 

involucradas y con el calendario de 

actividades del mes correspondiente. 

3. Una vez visada, se hará entrega de 

los formatos de autorización para 

padres. Una vez completados, los 
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Docente responsable 

de la actividad  

reingresa en Secretaría. 

4. Secretaría remite a DEPROV un 

oficio conductor incluyendo: 

o Solicitud completa y firmada 

o Autorizaciones de padres y/o 

apoderados 

o Instructivo de Seguridad 

(“Protocolos de Salidas 

Pedagógicas”) 

o Medios de verificación de 

confirmación de la salida. 

5. El profesor responsable procurará 

dejar evidencia de la experiencia 

pedagógica, ya sea con la realización 

de productos de sus alumnos, o 

archivos fotográficos, para fines de 

difusión hacia la comunidad 

educativa. 

Seguridad Docente responsable Debe entregar una copia del listado de 

alumnos/as, profesores y apoderados/as 

participantes en la actividad, en secretaria, 

este documento debe incluir su número 

telefónico actualizado.  

Debe entregar en la secretaría una copia del 

permiso de circulación, revisión técnica, y 

licencia de conductor de la locomoción que 

se usara para el desarrollo de la actividad. 

Deberá portar al menos dos formularios de 

accidentes escolares, los que deberá solicitar 

en inspectoría general. En caso de no 

utilizarlos, deberá devolverlos. 

Para el caso de alumnos/as pequeños (NT1 a 

2do básico) el profesor debe procurar que los 

alumnos7as porten la tarjeta colgante 

identificatoria y que estos datos se 

encuentren actualizados. 
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PROTOCOLO DE MALTRATO INFANTIL Y ADOLESCENTE 

 

I. Presentación  

El presente protocolo está diseñado para abordar la temática de maltrato infantil y 

adolescente, en los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Linares, 

con la finalidad de aportar y contribuir al bienestar de cada uno de las niños/as y 

adolescentes. 

 

II. Definiciones 

Como Estado y Nación nos adscribimos a la convención de los derechos del niño, por lo 

que es de suma importancia comprender que, en el contexto escolar, somos garantes de 

derecho de nuestros/as estudiantes. Considerando lo anterior se entenderá:  

Maltrato físico, como las agresiones físicas como golpes, cortes, quemaduras, 

mordeduras, ahogamientos, entre otros. Sacudir a un niño o niña o adolescente es también 

maltrato. Un niño o niña o adolescente maltratado(a) físicamente puede presentar 

moretones, cicatrices, cortes, quemaduras o marcas de mordeduras. 

Maltrato psicológico, como diferentes formas de hostilidad hacia el niño, niña o joven. 

Desde no expresarle afecto, ofensas verbales (“Eres tonto”, “Eres malo”), críticas 

constantes, ridiculizaciones, descalificaciones, discriminaciones, amenazas, 

amedrentamiento, aislamiento, entre otras. Asimismo, pedirles que hagan cosas 

demasiado difíciles para su edad, o que presencien escenas de violencia entre miembros 

de su familia son agresiones de tipo psicológico. 

También es un tipo de maltrato no dar a los niños, niñas o adolescentes los cuidados 

físicos y emocionales básicos y constantes que necesitan para desarrollarse y mantenerse 

sanos(as). Puede tratarse de falta de nutrición o alimentos inadecuados, vestimenta escasa 

o insuficiente, higiene pobre, falta de amor, falta de vigilancia, no enviarlos al colegio, 

atención de salud poco regular o escasa o bien, la falta de hogar. 

Los maltratos antes mencionados deben ser denunciados para no formar parte y ser 

cómplices de dichos maltratos. 

 

Ningún hecho de maltrato infanto juvenil, tiene justificación ante la ley. 

 

 

III. Objetivos 

➢ Promover el abordaje adecuado del maltrato infanto juvenil en niños niñas y 

adolescentes, a través de procedimientos que aseguren la protección y prevengan 

la victimización secundaria de los estudiantes en los establecimientos municipales 

de la comuna de Linares. 
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➢ Asegurar la protección de los derechos de los niños, niñas y jóvenes y la 

normativa legal vigente. 

 

IV. Acciones a seguir en caso de sospecha o develación de maltrato a un/a estudiante 

Acción (Qué) Responsable 

(Quién) 

Observaciones 

FASE 1 

Toma de 

conocimiento 

Encargado 

de 

convivencia 

escolar  

Director  

 

Cualquier adulto del establecimiento educacional que 

tome conocimiento de un delito, aun 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 encargado(a) de Convivencia 

escolar, o al director del Establecimiento Educacional (de 

forma oral y escrita). 

FASE 2 

Denuncia  

Director del 

establecimien

to 

educacional. 

 

Encargado 

Convivencia 

Escolar 

 

Psicóloga/o 

Trabajador/a 

social 

 

Dirección debe denunciar el hecho ante Carabineros, PDI, 

Tribunal de Familia o Fiscalía, antes de transcurridas 24 

horas desde que toma conocimiento de la situación que 

podría estar afectando al (la) estudiante, de lo contrario, se 

expone a las penas establecidas en el Código Penal. 

Existiendo la obligación de denunciar, el denunciante se 

encuentra amparado ante acciones judiciales que se 

puedan derivar de su ejercicio. 

En el caso de contar con lesiones recientes llamar a 

carabineros y en compañía de un integrante de la dupla 

(psicólogo o trabajador social) se acompañará al niño /a o 

adolescente a constatar lesiones de forma simultánea 

establecer denuncia.  

Si el niño/a o adolescente se encuentra en situación de 

riesgo, deberá ser informado inmediatamente al Tribunal 

de Familia, a fin de que se adopten las medidas de 

protección hacia el (la) estudiante. 

La denuncia a Tribunal de familia es de forma escrita, 

por lo cual se debe guardar copia del oficio conductor 

de dicho procedimiento para respaldo. 

En el caso de la denuncia a carabinero y PDI que es de 

forma oral se debe pedir una copia de la denuncia 

tomada por ellos, para respaldo del establecimiento. 

 

FASE 3 

Notificación 

al apoderado 

Director 

Encargado 

de 

La Dirección deberá poner en conocimiento al apoderado 

de la situación denunciada, salvo que se sospeche que 

éste podría tener participación en los hechos. Si fuera el 

caso que se sospeche se debe buscar a un adulto 
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convivenci

a escolar  

Psicólogo  

significativo para el niño/a o adolescente que no se 

encuentre implicado en los hechos e informar.  

FASE 4 

Acompañamie

nto al/la 

estudiante y 

su familia  

(dentro del 

establecimient

o y en 

conjunto con la 

red) 

 

Encargado 

de 

convivencia 

escolar  

Psicólogo 

Trabajador 

social 

Acompañamiento y seguimiento a la denuncia por parte 

de la dupla psicosocial. En caso de no existir los 

funcionarios ya indicados, lo hará profesor encargado del 

establecimiento. 

Este seguimiento se realizará posterior a la denuncia, 

considerando una vez por semana entrevista al estudiante 

por parte de dupla psicosocial, en seis oportunidades. Si 

el procedimiento sigue su curso y el niño está recibiendo 

las ayudas necesarias de las redes, se hará seguimiento 

cada 15 días en cuatro ocasiones y finalmente una vez al 

mes al estudiante. 

Encargado de convivencia escolar o profesor encargado 

del establecimiento debe citar al apoderado al menos una 

vez al mes para acompañar y orientar al apoderado en el 

proceso que se está llevando. 

En relación al seguimiento con las redes a las que se haya 

derivado el caso, dupla psicosocial debe realizar al menos 

una vez al mes solicitud de información para visualizar 

adherencia y avances o necesidad de apoyo a los procesos 

de intervención que se están realizando con el estudiante 

y los adultos significativos para este. 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA, ACOSO O CIBERACOSO 

ESCOLAR  

 

 

I. Presentación 

El presente protocolo tiene como principal objetivo prevenir el acoso y la 

violencia escolar a niños, niñas y/o jóvenes en nuestra comunidad educativa, así como 

delimitar procedimientos en caso de que esto ocurra, en la comprensión de que la 

“convivencia escolar se genera en la interrelación entre los diferentes miembros de la 

Comunidad Educativa de un establecimiento educacional que tiene incidencia 

significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de las y los estudiantes” 

(MINEDUC, 2011). 

 

II. Definiciones 

En este marco, se entenderá por violencia escolar entre pares la acción 

intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa y que se 

produce dentro de los espacios físicos que le son propios a las instalaciones escolares, 
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bien en otros espacios directamente relacionados con lo escolar (alrededores de la escuela 

o lugares donde se desarrollan actividades extraescolares). Lo anterior se refiere en 

particular a situaciones producidas entre pares, dado que cuando el agresor es un 

adulto/a, hablamos de maltrato infantil en el marco de lo escolar, figura que debe contar 

con su propio protocolo de acción (UNESCO, 2013).  

Una de las formas de violencia más graves al interior de los establecimientos 

educativos es el acoso escolar, el cual consiste en: “toda acción u omisión constitutiva de 

agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 

educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de 

otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión 

del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado 

temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o de 

cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición” (Ley N.º 20.536).   

Frente a esta definición legal, es pertinente resaltar que en el acoso escolar existen 

tres aspectos fundamentales:  

1) se da entre pares;  

2) implica una relación en la que hay un desequilibrio de poder;  

3) es un hostigamiento sostenido en el tiempo. 

4) Además, podemos incorporar un cuarto elemento fundamental, que consiste en 

que la víctima o víctimas no pueden salir por sus propios medios de esa situación 

abusiva, viendo además afectado su desarrollo personal y su proceso de 

aprendizaje. 

 

III. Objetivos  

➢ Promover un ambiente seguro al interior de nuestro establecimiento.  

➢ Aunar criterios para proceder ante situaciones de violencia entre pares en el 

ámbito escolar, asegurando el cumplimiento de los procedimientos exigidos por la 

ley y resguardando el justo procedimiento para todos los afectados. 

➢ Establecer roles y responsabilidades de manera clara para los integrantes de la 

comunidad educativa, los cuales han de implementarse frente a situaciones de 

acoso y violencia escolar.  

 

IV. Acciones a seguir en caso de acoso escolar  

A continuación, se presenta un cuadro de doble entrada que resume los pasos a 

seguir, luego cada uno de ellos se desglosa explicitando los detalles necesarios para su 

comprensión:  
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Acción 

(Qué) 

Responsable 

(Quién) 

Observaciones 

Paso 1: 

Recepción 

de la 

denuncia 

 

 

Cualquier miembro 

de la comunidad 

educativa que 

detecte una 

situación de 

violencia escolar 

debe informar 

inmediatamente al 

encargado/a de 

convivencia 

escolar, quien 

tomará la denuncia 

por escrito en la 

pauta 

especialmente 

destinada para ello. 

Quien realiza la denuncia debe llenar un acta o pauta de 

denuncia, recibiendo copia de la misma por parte del 

encargado de convivencia. 

Este último deberá a su vez informarlo al equipo de 

convivencia y a la dirección del establecimiento. Hecho esto 

se establecerá la primera coordinación para realizar la 

investigación y seguimiento del caso.  

Plazo máximo de 24 hrs. desde que se recepcionó la denuncia 

para realizar las primeras gestiones. 

 

Paso 2: 

Notificación 

de la 

denuncia 

 

 

Encargado/a de 

convivencia 

escolar. 

Además, es 

recomendable que 

se acompañe de un 

profesional del 

equipo psicosocial 

del 

establecimiento, en 

caso de que sea 

necesario otorgar 

contención 

emocional. 

 

Se debe citar a los apoderados de cada estudiante involucrado 

por separado. 

Se recomienda dejar un acta de los antecedentes y temas 

tratados en dicha entrevista mediante la pauta de registro de 

atención. De igual manera, es pertinente cautelar en aquellas 

situaciones de mayor gravedad el desarrollo de acciones en 

paralelo para proteger la integridad de el/los estudiantes 

involucrados según indica el reglamento interno. Se sugiere 

además un plazo no superior a las 24 hrs. desde que se 

recepcionó la denuncia, especialmente en aquellos casos que 

revisten mayor gravedad. 

 

Paso 3: 

Indagación 

del caso 

 

Encargado/a de 

convivencia 

escolar. 

Mediante entrevistas a las distintas partes involucradas se 

buscará comprender los hechos acontecidos y las dinámicas 

de violencia presentes en el caso. No se trata sólo de definir a 

un responsable, sino comprender las condiciones que 

facilitaron los hechos, a fin de tomar medidas no sólo con 

los/as estudiantes, sino también como establecimiento para 

prevenir nuevas situaciones de violencia. 

En este proceso se debe velar en todo momento por el justo 

procedimiento, es decir, que debe considerarse todas las 

versiones, escuchando a todas las partes y no asumiendo 

bandos, favoritismos ni presuposiciones. La investigación 

debe clarificar hechos y motivaciones, no juzgar culpables.  

Plazo sugerido: Hasta 5 días hábiles como tope desde que se 
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recepcionó la denuncia. 

Paso 4: 

Informe de 

la 

investigació

n 

 

Encargado/a de 

convivencia 

escolar.  

Informe da cuenta de los hechos acontecidos, así como de las 

dinámicas a la base. Deben tomar conocimiento del mismo la 

Dirección del establecimiento y los/as apoderados/as de los 

estudiantes involucrados.  

El informe será ponderado en conjunto por Dirección, 

inspectoría y equipo de convivencia escolar para establecer 

medidas formativas y reparatorias (pedagógicas, 

comunitarias, derivación a la red, de manejo interno de las 

rutinas y espacios del establecimiento, etc.). 

Plazo al cierre de la indagación. 

 

Paso 5: 

Establecer 

eventuales 

sanciones 

La Dirección del 

establecimiento, a 

través de 

Inspectoría 

General. 

 

Junto con las medidas formativas y reparatorias requeridas, se 

sancionará de acuerdo al reglamento escolar vigente. En base 

a lo anterior, no pueden aplicarse sanciones que no estén 

consideradas en dicho reglamento.  

De igual manera, debe considerarse la gradualidad de las 

sanciones exigida por la ley, tanto en relación al tipo y 

cantidad de faltas, como a la etapa evolutiva del/la estudiante. 

Plazo sugerido para la aplicación de sanciones 24 hrs. desde 

toma de conocimiento del informe de indagación. 

Paso 6: 

Intervención 

 

 

Encargado/a de 

convivencia escolar 

realizará monitoreo 

de los avances en 

las acciones que el 

equipo de 

convivencia y 

docentes 

implementarán 

para abordar el 

caso. 

 

El plan de intervención del caso se llevará a cabo en la 

comunidad escolar por un equipo orientado por el encargado/a 

de convivencia escolar, en conjunto con docente jefe de los 

estudiantes involucrados, dupla psicosocial y apoderados/as. 

Este plan deberá considerar intervenciones individuales, 

familiares, pedagógicas y de ser pertinente, con la red 

externa (por ejemplo, derivación, psicoterapia, evaluación 

médica y tratamiento farmacológico, si es pertinente).  

El objetivo central de esta etapa es una intervención integral 

y FORMATIVA para los y las estudiantes. 

Plazos sugeridos: Cada acción debe evaluarse de acuerdo a los 

resultados esperados. En caso de existir acuerdos, estos 

estipularán por escrito los plazos a cumplir de todas las partes. 

 

Paso 7: 

Seguimiento 

de avances 

 

 

 

Encargado/a de 

convivencia escolar 

realizará monitoreo 

de los avances en 

las acciones que el 

equipo de 

convivencia y 

docentes 

implementarán 

para abordar el 

caso. 

La persona a cargo de cada objetivo y/o acción del plan 

informará al encargado de convivencia escolar, luego 

informará por escrito informes de avances cada dos meses y al 

cierre del semestre se hará una evaluación final del caso. Para 

desarrollar el seguimiento se recomienda usar las pautas 

entregadas anteriormente por DAEM. 

Plazos: Mensual y semestral 
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Paso 8: 

En caso de 

delito/s 

 

Dirección, 

asesorada por 

informes y 

antecedentes 

arrojados por 

investigación. 

 

Verificado que los hechos descritos o denunciados sean 

constitutivos de delitos, existe la obligación del 

establecimiento, a través de Dirección, de denunciar a la 

autoridad competente, dejando constancia de esta acción 

mediante el respectivo proceso y registro administrativo. 

 

 

 

PROTOCOLO PREVENCIÓN DEL AUSENTISMO Y LA DESERCION 

ESCOLAR 

 

I. Presentación  

El siguiente protocolo detalla los pasos a seguir frente a situaciones de ausentismo 

escolar y/o deserción, entendido esto como una vulneración del derecho a la educación y 

a la protección y cuidado. Este documento hace relación al cumplimiento del Derecho a 

la Educación establecido en la Ley General de la Educación, N° 20.370, en tanto que es 

deber del Estado promover la educación en todos sus niveles y garantizar el acceso 

gratuito y el financiamiento. Asimismo, el protocolo establece acciones de carácter tanto 

preventivo como reactivo. 

II. Definiciones y consideraciones relevantes 

La asistencia a todas las clases es obligatoria y el estudiante deberá cumplir con un 85% 

de asistencia semestral. 

En caso de inasistencias el/la apoderado del estudiante deberá justificarlas con certificado 

médico, en Inspectoría General. En caso contrario se dejará constancia en la hoja de vida 

del estudiante como una observación negativa.  

Desde Pre- kínder a 8º Año Básico, es responsabilidad de los Padres y Apoderados 

procurar los medios para poner al día a los estudiantes en las materias escolares 

realizadas en sus días de inasistencia a clases.  

1. OBJETIVOS:  

➢ Aunar criterios para la detección temprana de vulneración del derecho a la 

educación de los niños, niñas y jóvenes, estableciendo roles y 

responsabilidades de manera clara para los distintos integrantes de la 

comunidad educativa. 

➢ Abordar los casos de ausentismo y riesgo de deserción asegurando el 

cumplimiento de los procedimientos exigidos por la ley. 

 

2. PROCEDIMIENTO (FASES): 

Acción (Qué) Responsable 

(Quién) 

Observaciones 
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FASE 1 

Control 

asistencia 

diaria y 

semanal 

Profesor de 

asignatura 

 

Profesor/a 

jefe 

 

 

El control de asistencia se realizará en cada curso, siendo 

tarea del docente de cada asignatura registrar la 

asistencia de los estudiantes a diario, según lo indicado 

en la ley. 

El profesor/a jefe debe realizar un control y recopilación 

semanal de inasistencias de los estudiantes de su curso, a 

través de los libros de clases, y carpeta entregada para esta 

situación, a fin de pesquisar tempranamente a los 

estudiantes que se ausenten. Cuando el número de 

ausencias (sin justificar) sea superior a 3 faltas seguidas o 

5 faltas alternas durante el periodo de un mes se derivará el 

caso con la información respectiva a Inspectoría General, 

trabajador/a social. 

Las licencias medicas se entregarán en Portería, quien lo 

registrará de acuerdo al curso dándolo a conocer al 

Profesor Jefe, junto a lo anterior se implementará un 

“cuaderno de entrega de certificados médicos” donde los 

padres y/o tutores firmarán la entrega de los certificados 

médicos.  

 

* Este tipo de situaciones revestirán mayor gravedad 

cuando se trate de casos de integración que se ausentan en 

jornadas escolares en las que tienen sesiones de 

fonoaudiólogo, psicólogo o terapeuta ocupacional.  

FASE 2 

Priorización 

de casos y 

primer 

llamado a las 

familias 

Encargado 

SIGE 

 

 

Inspectoría 

General 

 

Al término de cada semestre el encargado del SIGE 

confeccionará una lista de estudiantes con porcentaje 

inferior al 85% de asistencia la cual entregarán al 

Trabajador Social con copia a Dirección.  

Inspectoría general informará a las familias de todos 

los/as estudiantes que tengan menos del 85% de 

asistencia, que deben presentar una solicitud a dirección 

para que se revise y analice cada caso. Para ello deberán 

adjuntar los siguientes documentos: 

1.- Certificados médicos.  

2.-Solicitud (Entregada en secretaria) describiendo 

situaciones de inasistencia y motivos. 

FASE 3 

Apertura de 

carpeta de 

seguimiento y 

citación a 

apoderado o 

tutor 

Trabajador/a 

Social 

Paralelo al paso anterior, Trabajador/a social abrirá un 

expediente de los estudiantes con mayores ausencias desde 

el primer mes de clases. En él se incluirá toda la 

documentación referente a: datos del estudiante y la 

familia, intervenciones realizadas, plan de intervención, 

evolución, seguimientos, evaluaciones, derivaciones e 

informes. 

Posteriormente trabajador/a social citará a entrevista al 

tutor o apoderado, ya sea de manera escrita o vía 

telefónica. Si el apoderado y/o tutor no asiste a las 
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citaciones se realizará visita domiciliaria por parte del 

Trabajador Social: Esta visita se podrá producir en tres 

casos: 

a) Si la familia no ha acudido a tres citaciones 

enviadas o alude dificultades para acudir.  

b) Si se considera necesario analizar el contexto 

físico o riesgo social presente donde habita el/la 

estudiante y su familia u otras circunstancias.  

c) Si se considera conveniente realizar una 

intervención conjunta con otros profesionales.  

FASE 4 

Visita 

domiciliaria 

Trabajador/a 

Social 

En la entrevista al apoderado y/o tutor del estudiante, se 

solicitará a la familia las justificaciones oportunas a la 

ausencia del/a estudiante y la colaboración familiar en la 

resolución del problema, en caso de que las faltas no estén 

debidamente justificadas. 

También se deberá informar a la familia del Protocolo de 

Ausentismo y de la siguiente medida a adoptar por parte 

del establecimiento en caso de que las inasistencias 

persistan. Se reforzará la valoración y responsabilización 

respecto de la situación de ausentismo y la 

obligatoriedad de la enseñanza y su deber de hacerlo 

cumplir. 

Finalmente se debe llegar a un compromiso por escrito 

con la familia, indicando tareas y plazos concretos a 

seguir para la familia y estudiante. Por último, 

Trabajador/a Social informará a Dirección e Inspectoría 

General, con copia a profesor jefe sobre gestión realizada y 

resultados.  

FASE 5 

Seguimiento 

de acuerdos  

Trabajador/a 

social 

 

Trabajador/a social realizará seguimiento de los acuerdos 

establecidos en conjunto con la familia. El primer mes se 

hará de manera semanal, mientras que durante el segundo 

mes el seguimiento será quincenal, y si los acuerdos 

continúan cumpliéndose, sólo será necesario un 

seguimiento mensual de las acciones, compromisos e 

intervenciones desarrolladas. 

Todos los seguimientos y atenciones de este paso deberán 

contar con un respaldo por escrito de la acción, y deben 

ser comunicados al profesor/a jefe del estudiante, al menos 

de manera mensual. 

FASE 6 

Derivación a 

la red de 

atención y 

judicialización  

Dupla 

psicosocial 

 

Profesor jefe 

Si tras los pasos previos se detecta una situación de riesgo 

para el estudiante, o bien el ausentismo no desapareciese ni 

se cumplen los objetivos señalados en el compromiso con 

la familia, se procederá a derivar el caso a Tribunales de 

Familia, ya sea a través de OPD, Carabineros o PDI según 

corresponda a los motivos de la derivación y la eventual 

gravedad de la vulneración de derecho presente.  
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Este procedimiento se realizará a través de informes 

escolar y psicosocial detallando las acciones y 

compromisos adquiridos, los cuales serán enviados 

mediante oficio conductor de la dirección del 

establecimiento, con carácter RESERVADO.  

FASE 7 

Seguimiento 

Derivación 

 

Trabajador/a 

social y 

profesor/a 

jefe. 

 

Si el caso es efectivamente derivado a la red en atención a 

su gravedad o necesidades de intervención específicas, 

trabajador social en conjunto con profesor/a jefe realizarán 

seguimiento quincenal de la evolución de la intervención 

del estudiante con la red externa, dejando constancia de los 

avances y gestiones por escrito. En caso de observarse 

cambios positivos, este monitoreo podrá realizarse de 

manera mensual. 

Cualquier cambio o circunstancia negativa que contribuya 

a agravar la situación del estudiante, debe ser informado a 

los organismos intervinientes respectivos de manera 

escrita, sin perjuicio de las coordinaciones telefónicas o 

presenciales que puedan desarrollarse para mayor 

protección y apoyo del estudiante. 

 

PROTOCOLO CANCELACIÓN MATRICULA O EXPULSIÓN DE UN 

ESTUDIANTE 

 

I. Presentación 

Este protocolo define los pasos a seguir y a los responsables de las medidas requeridas 

para enfrentar situaciones conflictivas extremas, ya que la cancelación matrícula y 

expulsión son las sanciones máximas que un establecimiento educativo puede aplicar 

sobre un estudiante. 

 

II. Definiciones 

Cancelación de matrícula: Se aplica cuando el/la estudiante ha transgredido seriamente 

el Reglamento de Convivencia Escolar, y/o no ha superado las faltas que acreditaron las 

sanciones anteriores a esta causal, haciendo incompatible esta conducta con el régimen 

interno escolar. La sanción de cancelación de matrícula es una medida que adopta el 

establecimiento educativo para el año siguiente, es decir sus efectos se producen al 

término del año escolar, la cual consiste en la no continuidad de matrícula para el año 

siguiente al que se establece la sanción. 

Expulsión del/la estudiante: Esta es una medida disciplinaria que se aplica durante el 

transcurso del año escolar lo que significa que el estudiante debe retirarse del 

establecimiento de manera permanente. Puede ser aplicada como una medida excepcional 

y extrema, para ello el estudiante debe revestir un real peligro físico y/o psicológico para 

la comunidad educativa y se debe haber agotado todo trabajo psicológico y de apoyo 
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pedagógico con el estudiante (incluyendo evaluación y apoyo psicosocial, intervención 

con grupo familiar y curso, derivación a la red externa de atención, medidas formativas y 

pedagógicas). El no cumplimiento de estos pasos previos puede ser sancionado por la 

autoridad pertinente, invalidando además la sanción ya descrita.  

III. Objetivos  

➢ Promover un ambiente seguro al interior de nuestro establecimiento.  

➢ Aunar criterios para proceder ante situaciones de violencia entre pares en el 

ámbito escolar, asegurando el cumplimiento de los procedimientos exigidos por la 

ley y resguardando el justo procedimiento para todos los afectados. 

➢ Establecer roles y responsabilidades de manera clara para los integrantes de la 

comunidad educativa, los cuales han de implementarse frente a situaciones de 

acoso y violencia escolar.  

Prerrequisitos a considerar: 

1. Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus 

causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y, 

además afecten gravemente la convivencia escolar. 

2. Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, la 

Dirección del establecimiento deberá haber presentado a los padres o apoderados por 

escrito y verbalmente las inconveniencias de la conducta, advirtiendo la posible 

aplicación de la sanción y las acciones implementadas a favor de él o la estudiante 

(medidas de apoyo pedagógico o psicosocial). 

3. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un/a estudiantes en un período del año 

escolar que haga imposible que pueda ser matriculado/a en otro establecimiento 

educacional. Lo anterior no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integridad física o psicológica de los miembros de la 

comunidad escolar, de conformidad al párrafo 3° del decreto de ley N° 2, de 2009, del 

Ministerio de Educación.    

4. Las medidas de cancelación de matrícula o expulsión sólo podrán adoptarse mediante 

un procedimiento previo, racional y justo contemplado de manera explícita y clara 

en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante 

afectado y apoderado a realizar sus descargos y solicitar la reconsideración de la 

medida (derecho a apelación). 

5. La decisión de expulsión o cancelación de la matrícula a un/a estudiante sólo podrá 

adoptarse e implementarse por el director/a del establecimiento. Esta decisión 

junto con sus fundamentos deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a 

sus padres, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración 

dentro de los quince días hábiles desde su notificación, ante la misma autoridad, quien 

resolverá previa consulta al consejo de profesores. El Consejo de Profesores deberá 

pronunciarse por escrito teniendo a la vista los informes técnicos psicosociales 

pertinentes y que se encuentren disponibles.  
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6. El director/a no podrá cancelar la matrícula, expulsar o suspender a un/a estudiante por 

causales derivadas de su situación económica o rendimiento académico, ni por la 

presencia de necesidades educativas especiales, sean estas de carácter permanente y 

transitoria. En caso de que se aplique la medida de expulsión o cancelación de 

matrícula, la Dirección del establecimiento deberá informar de la misma a la Dirección 

Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, en un plazo no mayor a 

cinco días hábiles, a fin de que ésta revise el procedimiento descrito en los párrafos 

anteriores y autorice la expulsión.  

7. En caso de que un estudiante sea expulsado se deberá suspender su asistencia al 

establecimiento educativo, hasta que se pronuncie al respecto la Superintendencia de 

Educación (15 días hábiles o menos). La suspensión debe ser de 5 en 5 días. Las 

formas de comunicar al apoderado de la cancelación de matrícula y/o expulsión, será 

por medio de una citación y entrevista verbal al establecimiento educativo, con el 

debido respaldo administrativo. En caso de no asistir a dicha reunión, se procederá a 

informar por medio de carta certificada.  

 

IV. Acciones a seguir en caso de expulsión o cancelación de matrícula a un/a 

estudiante 

Acción 

(Qué) 

Responsable 

(Quién) 

Observaciones 

Paso 1: 

Verificación 

de la 

gravedad de 

las faltas 

cometidas. 

Director/a, 

apoyado y 

asesorado por 

encargado de 

convivencia y 

profesor/a jefe. 

 

Antes de aplicar estas medidas, el director del establecimiento 

educativo debe verificar que las faltas y las sanciones previas que 

llevan a la cancelación de matrícula o expulsión estén presente al 

interior del reglamento de convivencia escolar. Asimismo, debe 

velarse por la ejecución previa de acciones preventivas que 

ofrecieron al estudiante la oportunidad de reconocer y reparar las 

faltas cometidas o eventuales situaciones de conflicto presentes 

(asegurando medios de verificación). 

Debe además resguardarse que aquella o aquellas faltas que motiven 

la cancelación o expulsión de los estudiantes estén consignadas de 

forma correcta en el libro de clases, ya que este es el principal 

verificador administrativo.  

Si se decide aplicar expulsión o cancelación de matrícula, Dirección 

debe informar de inmediato por escrito entregando los antecedentes 

a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, en un 

plazo no mayor a cinco días hábiles, a fin de que ésta revise y 

autorice el procedimiento. 

Paso 2: 

Notificación 

de la medida 

 

 

Director/a. 

 

El director/a adopta la medida y notifica por escrito a él/la 

estudiante y al padre, madre o apoderado, además de una entrevista 

verbal donde se informe de la misma.  

Se recomienda dejar un acta de los antecedentes y temas tratados 

en dicha entrevista cautelando además que el apoderado quede 
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informado de su derecho a apelar ante la medida y los plazos y 

conducto para ello. En caso de que el/la apoderado se niegue a 

asistir o no concurra a las citaciones, se procederá a informar 

mediante correo certificado, quedando así respaldo del envío de la 

información. 

Paso 3: 

Recepción 

de 

Apelaciones 

Director, quien 

debe consultar 

además al 

consejo de 

docentes, 

quienes deben 

pronunciarse por 

escrito. 

 

Estudiante y/o apoderado puede solicitar la reconsideración de la 

medida al director (dentro de 15 días hábiles) mediante documento.   

Director revisará los argumentos presentados por estudiante o 

familia, y solicitará al consejo de profesores pronunciarse al 

respecto por escrito, a fin de responder de la misma manera a la 

apelación indicada, guardando respaldo escrito de dichas acciones.  

En casos de expulsión dentro del período académico, el estudiante 

será suspendido de asistir a clases mientras se espera el 

pronunciamiento de la Superintendencia de Educación (15 días 

hábiles o menos). Las suspensiones serán en bloques de 5 días por 

vez. 

Paso 4: 

Respuesta a 

la apelación 

 

Director/a Si se rechaza la reconsideración en base a los antecedentes 

presentados, director/a deberá informar por escrito a la 

Superintendencia de Educación, con copia al DAEM de Linares 

(Unidad Psicosocial) sobre la decisión de aplicar la medida y la 

justificación de dicho proceder dentro de los 5 días hábiles desde 

que se recibe la apelación. Si no hay apelación, bastará con la 

aprobación de la Superintendencia en relación a la medida. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS DE ROBO Y HURTO 

 

1. Presentación  

Este protocolo define los pasos a seguir, así como posibles encargados de dichas medidas 

frente a la ocurrencia de robo y/o hurtos al interior del establecimiento educativo.  

 

2. Definiciones 

El presente protocolo tiene como referentes al Código Penal vigente, Ley 20.084 de 

responsabilidad penal juvenil, ley 19.968 de constitución de los tribunales de familia y en 

particular a la Ley 20.536, sobre violencia escolar, la cual señala que: “La buena 

convivencia escolar está determinada por la coexistencia armónica entre los miembros 

de la comunidad educativa, se enmarca en el respeto y valoración de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales”. En tal sentido, la constatación de un robo o 

un hurto son hechos que alteran la buena convivencia. 

Los hechos constitutivos de los delitos señalados en este protocolo están tipificados en el 

Código Penal, y sus leyes complementarias, definiéndose como: 

Robo: es el delito mediante el cual alguien se apropia de algo de otro, usando la 

violencia o la intimidación hacia las personas o la fuerza en las cosas (como 

romper una ventana).  
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Hurto: es la apropiación de algo de otro se hace sin violencia, intimidación o 

fuerza en las cosas.  

 

3. Objetivos 

Con el protocolo se pretende fortalecer los siguientes objetivos 

➢ Resolver o dar respuesta concreta a la víctima y victimario, así como a sus 

familias y la comunidad educativa frente a un hecho de robo o hurto.  

➢ Favorecer un control preventivo frente al acto de robo y hurto, de manera que 

estos hechos no se repitan.  

 

Consideraciones relevantes:  

➢ En principio, el director/a es el principal responsable de la aplicación del 

protocolo al interior del establecimiento, en su calidad de representante legal del 

Establecimiento Educacional. 

➢ Sí en virtud de la aplicación del protocolo, existen hechos constitutivos de delito 

se deberá poner los antecedentes en conocimiento de Carabineros de Chile, 

Investigaciones o directamente ante el Ministerio Público, para que sea 

investigado y resuelto por los organismos competentes.  

 

IV. Acciones a seguir en caso de robo o de hurto  

Si ocurre un robo o hurto en el interior del establecimiento, entre estudiantes y/o 

miembros de la comunidad educativa procede lo siguiente: 

Fase  Responsable Procedimiento 

1. Acogida y 

toma de 

denuncia 

interna 

Inspectoría 

General (o 

su 

equivalente). 

Quién tome conocimiento de un hecho de hurto o robo, 

debe entregar los antecedentes en Inspectoría General 

(o su equivalente). Quien reciba la denuncia allí, debe 

proceder con diligencia y rapidez, dejando constancia 

por escrito de los hechos relatados. Si la denuncia 

ocurre al término de la jornada, debe retomar el caso a 

primera hora del día siguiente. 

Se deberá dejar la constancia escrita del hecho, 

vigilando que ésta contenga explícitamente los 

siguientes antecedentes: Fecha, hora, lugar, tipo y 

descripción de especie sustraída, detalles del momento 

en que se descubre el hecho, datos anexos, etc. 

Serán documentos necesarios e imprescindibles para 

actuar sobre el caso: 

• Constancia escrita del hecho. 

• Grabación del circuito de cámaras del colegio, 

si la hubiere. 

 

2. Derivación 

interna y 

notificación 

Inspectoría 

General  

 

Quien acoge el relato, se deberá comunicar con 

director(a), para informarle de lo ocurrido, a fin de 

evaluar si los hechos denunciados revisten el carácter 
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de delito, para efectos de denunciar a la autoridad 

externa pertinente (Carabineros, Investigaciones, 

Ministerio Publico etc.).  

Si hubiere estudiantes involucrados en los hechos, ya 

sea como víctimas o como victimarios, inspectoría 

general citará a los (as) apoderados (as) para informar 

de la situación. 

 

3. 

Investigación 

interna   

Inspectoría 

General  

 

La Dirección e Inspectoría comenzarán la 

investigación. Si lo estiman pertinente se asesorarán 

por el Comité para la Sana Convivencia Escolar. 

Si el resultado de la investigación interna determina 

culpabilidad de un estudiante en el hecho, se iniciará 

inmediatamente un proceso de acompañamiento que 

oriente a la superación de este evento y al 

establecimiento acciones reparatorias. Para ello debe 

usarse el reglamento interno, el cual debe establecer las 

sanciones y medidas a desarrollar en estos casos, de 

acuerdo a la edad del/la estudiante (por ejemplo, 

derivación a evaluación de la dupla psicosocial, 

atención en red de salud externa, etc.).  

Si los resultados de la investigación arrojan pruebas y 

el posterior reconocimiento del causante del hurto y 

este fuese un Docente o Asistente Educativo, se 

procederá a realizar la denuncia respectiva, 

estableciendo igualmente sanciones internas y/o 

medidas reparatorias de acuerdo a su reglamento 

interno, dejando constancia por escrito del hecho. De 

igual manera, se procederá a dejar constancia y a 

presentar al Sostenedor el caso, el cual de acuerdo a la 

gravedad de la situación podrá tomar las medidas 

legales correspondientes (inicio de investigación 

sumaria, etc.). 

 

4. Ejecución 

de las 

sanciones 

respectivas 

Dirección Si se trata de casos donde hay hechos constitutivos de 

delito, con participación de un estudiante, de acuerdo a 

la investigación se establecerán las sanciones 

pertinentes y se informarán al apoderado por medios 

escritos y mediante entrevista presencial. Se informará 

igualmente si él o la estudiante será derivada a atención 

o apoyo por parte de la red externa.  

Todo este proceso, debe quedar registrado en la hoja de 

vida del estudiante, siendo este el principal medio de 

seguimiento y de pruebas en caso de consulta externa. 

 

5. Profesor/a Si él o la estudiante fue derivado a intervención –
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Seguimiento 

del caso 

jefe. 

Inspectoría 

Dupla 

psicosocial 

dentro del establecimiento o en la red externa- la dupla 

psicosocial y profesor jefe, realizarán seguimiento 

mensual de la evolución de la intervención del 

estudiante, ya sea de manera interna o con la red 

externa, dejando constancia de los avances por escrito. 

Se recomienda además una evaluación mensual 

durante el semestre en curso, en conjunto con el/los 

apoderados acerca de la evolución del estudiante 

mediante una entrevista de atención. 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE 

EMBARAZO, MATERNIDAD O PATERNIDAD 

 

I. Presentación 

El presente protocolo tiene como objetivo principal entregar orientaciones claras que 

permitirá actuar de manera eficaz, para así lograr la permanencia y progreso de 

estudiantes embarazadas, madres o padres dentro del sistema escolar. 

 

II. Definiciones  

Entenderemos por embarazo adolescente aquel que ocurre dentro de los dos años de edad 

ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, y/o cuando 

la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen.  

La Ley General de Educación, N° 20.370 es su artículo 11° establece que el embarazo y 

la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer 

en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar 

las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento esta 

disposición. 

Considerando lo anterior, para mayor profundidad de antecedentes de derechos y deberes 

de los estudiantes, padres, madres y apoderados como también del establecimiento 

educacional, se deberá instruir dentro de: 

➢ La Ley General de Educación n° 20.370, artículo 11°. 

➢ La Ley que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y 

maternidad n° 18.961, decreto 79. 

➢ El protocolo de retención en el sistema escolar de estudiantes embarazadas, 

madres y padres adolescentes del Ministerio de Educación. 

 

III. Objetivos  

a) Resguardar que todo embarazo este bajo el margen de la Ley 20.370, art.11., 

asegurando y facilitando las condiciones necesarias dentro de la comunidad educativa 
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para que toda estudiante embarazada, madre o padre pueda continuar de manera 

natural y protegida su proceso educativo. 

b) Lograr la permanencia de estudiantes embarazadas, madres o padres dentro del 

establecimiento educacional. 

c) Establecer roles, funciones y responsabilidades claras dentro de la comunidad 

educativa, para lograr un trabajo integral. 

 

Para dar cumplimiento a estos objetivos, en cada establecimiento educacional debe 

haber un encargado de estudiantes en situación de embarazo, maternidad o 

paternidad. 

Toda persona que se enteré de un posible embarazo, maternidad o paternidad debe 

informar sólo al encargado correspondiente. 

 

Consideraciones respecto del período de embarazo 

a) Se le debe conceder a 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 carnet de salud o 

certificado emitido por el médico tratante o matrona en Inspectoría General o su 

equivalente. 

b) La alumna tiene el derecho de asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener 

que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria 

(primera causa de síntomas de aborto). 

c) En los tiempos de recreos, las alumnas embarazadas pueden utilizar las 

dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar 

estrés o posibles accidentes. 

d) Los profesores de asignaturas elaborarán calendario de evaluaciones 

diferenciado para alumnas embarazadas o progenitor, en coordinación con jefe 

unidad técnica, quién las aplicará, considerando distintas estrategias para su 

evaluación, con un nivel de exigencia del 50%.  

e) Las inasistencias que tengan como causa directas situaciones derivadas del 

embarazo, parto, postparto, control de niño sano y enfermedades del hijo/a menor 

de un año, se considerarán válidas cuando se presente certificado médico, carnét 

de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de 

la inasistencia a clases. Debe presentar la documentación al momento de 

reincorporarse a clases o hacerlas llegar al establecimiento. 

f) No se exigirá el 85% de asistencia para la promoción, siempre y cuando acredite 

documentación señalada en punto anterior (letra e). De presentar un porcentaje 

de asistencia igual o menor al 50%, es el director quien tendrá la facultad de 

resolver su promoción en conformidad con normas establecidas en los Decretos 

Exentos de Educación N° 511 de 1997, 112 y 158 de 1999 y 83 de 2001. 
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Respecto del Período de Maternidad y Paternidad: 

 

a) La madre adolescente puede decidir el horario de alimentación del hijo o hija, que 

debiera ser como máximo una hora, no considerando los tiempos de traslado. Este 

horario debe ser comunicado formalmente a la Dirección del establecimiento 

educacional durante la primera semana de ingreso de la alumna. 

b) Se permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado para que efectúe 

las labores de amamantamiento. 

c) Cuando el hijo o hija menor de un año presente alguna enfermedad que necesite 

de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico 

tratante, el establecimiento educacional dará, tanto a la madre como al padre 

adolescente, las facilidades pertinentes, considerando que ésta es una causa 

frecuente de deserción escolar post parto. 

 

Consideraciones para los adultos responsables de las y los estudiantes en situación 

de embarazo, maternidad y paternidad. 

El padre o madre que es apoderado/a de un adolescente en situación de embarazo, 

maternidad o paternidad, debe adquirir las siguientes responsabilidades: 

 

✓ Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en 

esta situación. 

✓ El/la profesor/a responsable informará sobre los derechos y obligaciones del/la 

estudiante, de la familia y del establecimiento educacional, tras lo cual se 

establecerá por escrito un compromiso de acompañamiento al/la joven, que señala 

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

médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo 

y del hijo/a nacido/a, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante 

durante la jornada de clases. 

✓ De igual manera, el/la adulto responsable debe notificar a la brevedad al 

establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio, así como si 

el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela 

o responsabilidad de otra persona. 

IV. Acciones a seguir en caso de embarazo, maternidad y/o paternidad de 

estudiantes 

 

Acción 

(Qué) 

Responsable 

(Quién) 

Observaciones 

FASE 1 

Toma de 

conocimiento 

Encargado 

de 

estudiantes 

en situación 

La/el estudiante (y/o apoderado) debe informar sobre la 

situación de embarazo, maternidad o paternidad al 

establecimiento educacional al encargado de estudiantes 

embarazadas. De igual manera, cualquier otro miembro 
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de embarazo. que tome conocimiento de esta situación, debe informar al 

funcionario/a indicado de dicha situación. 

En caso de que la información sea entregada por un 

tercero, se debe resguardar que la familia está en 

conocimiento de la situación. 

FASE 2 

Entrevista 

informativa 

Encargado 

de 

estudiantes 

en situación 

de embarazo. 

 

Realizar reunión con madre, padre o apoderado para 

explicar los pasos a seguir y las facilidades con las que 

contará la/el estudiante durante el periodo que asista a 

clases realizando la carta de compromiso 

correspondiente. 

En esta etapa, es fundamental que el funcionario 

sensibilice y refuerce la importancia de la familia como 

fuente de apoyo para los estudiantes en situación de 

embarazo o paternidad, tanto en el acceso a la red como 

en la continuación y término del proceso escolar.  

FASE 3 

Solicitud 

antecedentes 

médicos 

       

Encargado 

de 

estudiantes 

en situación 

de embarazo. 

Solicitar a estudiante y/o apoderado disponer de 

documento médico que certifique la situación actual de 

embarazo de la joven, el cual será entregado a UTP para 

realizar el procedimiento correspondiente de adecuación y 

planificación. Los cambios y medidas a tomar serán 

informados a los docentes y asistentes de la educación que 

tengan trato directo con la estudiante a fin de que den 

cumplimiento a las disposiciones establecidas en el 

presente protocolo (salidas al baño, retiro para asistir a 

controles médicos, organización de actividades y 

evaluaciones académicas). 

FASE 4 

Vinculación 

con la red 

Encargado 

de 

estudiantes 

en situación 

de embarazo. 

El encargado del establecimiento, mediante contacto con 

la red externa, debe resguardar que la estudiante obtenga 

los beneficios que otorga: 

a.- Chile Crece Contigo  

b.- Subsidio Familiar 

c.- Beca de apoyo a la Retención Escolar 

d.- Salas cuna Para que Estudie Contigo 

 

A fin de dar cumplimiento a esta medida, en primer lugar, 

se debe asegurar que la joven y su familia cuenten con 

Registro Social de Hogares, de no ser así, registrarla. 

Se sugiere apoyo del o la trabajador/a social para 

desarrollar seguimiento a la asistencia de la estudiante a 

controles, así como para confirmar el acceso y uso 

efectivo de dichos beneficios. 

FASE 5 

Seguimiento 

Encargado 

de 

estudiantes 

en situación 

de embarazo 

El encargado del establecimiento debe adoptar un rol 

activo en el acompañamiento de la familia y los 

estudiantes en cuestión. Se sugiere realizar entrevistas 

mensuales a las familias y quincenal con el/los estudiantes 

de embarazo o paternidad, al menos hasta el término del 
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y/o 

paternidad. 

 

año escolar. 

 Director ** En caso de que la estudiante sea menor de edad y el 

padre sea mayor de edad, se debe realizar la denuncia 

correspondiente al Tribunal de familia, en tanto que 

constituiría delito (estupro). 

 

 

 

PROTOCOLO PREVENCIÓN DEL SUICIDIO ESCOLAR NIVELES DE 

ACTUACIÓN PREVENTIVA 

 

Desde una perspectiva cognitivo-conductual, cualquier persona que se plantee el suicidio 

experimenta pensamientos o ideas suicidas. La ideación suicida se define como la 

“aparición de pensamientos cuyo contenido está relacionado con terminar con la propia 

existencia, falta de valor de la propia vida, deseos de muerte, fantasías de suicidio y 

planificación de un acto letal. 

El establecimiento preocupado por cada uno de sus estudiantes pretende de alguna forma 

disminuir el impacto de los factores de riesgo presente en la población, por tal motivo la 

Escuela los Leones debe: 

 

PREVENCION PRIMARIA 

• Promocionar hábitos de vida saludable en los estudiantes a fin de evitar la 

aparición de problemáticas, enfermedades, síntomas, etc.  

• Dialogar y capacitar a los y las docentes, asistentes de la educación y directivos 

sobre la temática del suicidio. 

• Sensibilizar a la comunidad educativa respecto del riesgo suicida: 

✓ Desarrollar campaña de sensibilización a la comunidad educativa. 

✓ Abordar la temática como instancia de sensibilización en horario de 

orientación. 

A. Talleres preventivos con la comunidad educativa en distintas temáticas: 

✓ Promoción de estilos de vida saludables. 

✓ Trabajar con los estudiantes en sus proyectos de vida. 

✓ Desarrollar iniciativas para fortalecer el auto concepto y la 

autoestima de los y las estudiantes. 

PREVENCION SECUNDARIA 

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. 

A. Identificar estudiantes que se encuentren en una situación de riesgo, al presentar 

un número significativo de factores de riesgo general y/o factores de riesgo 

suicida. (Los que se mencionan a continuación) 

1. Factor protector: Aquellas características personales o del ambiente, o la 

percepción que se tiene sobre ellos, capaces de disminuir los efectos 
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negativos de una determinada situación que puede perjudicar la salud y 

bienestar. 

2. 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): 

✓ Consumo de sustancias, como alcohol y drogas. 

✓ Familia con características disfuncionales. 

✓ Riesgo de deserción escolar. 

✓ Embarazo adolescente. 

✓ Red de apoyo débil, ya sea con los pares, en la escuela o con 

instituciones. 

✓ Desmotivación académica o falta de proyecto de vida. 

✓ Problemas de rendimiento escolar (o baja repentina del mismo). 

✓ Pobre participación de los apoderados. 

✓ Aislamiento respecto a los grupos de pares, ser víctima de bullying 

o agresiones por parte de compañeros. 

✓ Abuso sexual. 

3. Factores protectores generales: 

✓ Comunicación entre funcionarios del establecimiento 

✓ Cercanía de los adultos significativos del establecimiento. 

✓ Gestión eficaz y sistemática de la convivencia escolar al interior de 

la escuela (protocolos establecidos). 

✓ Redes de apoyo (salud, seguridad pública, Senda, Sename, 

Tribunales y Fiscalía) 

✓ Vinculación del establecimiento con la comunidad (junta de 

vecinos) 

✓ Vinculación familia escuela positiva (entrevista con apoderados, 

encuentros familia-escuela, consejos escolares, reunión de 

apoderados, etc.) 

✓ Sentido de pertenencia e identidad escolar. 

✓ Acciones sistemáticas para el fortalecimiento de los proyectos de 

vida de los estudiantes, charlas vocacionales, taller proyecto de 

vida. 

✓ Implementación de actividades extraprogramáticas (deportes, 

teatro, música, fotografía, danza) 

B. Ante la presencia de factores de riesgo o conductas/actitudes de riesgo 

específicos, el encargado de convivencia escolar debe comunicarse con la persona 

encargada dependiendo del factor de riesgo presente. 

C. 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 que 

puedan otorgar contención y apoyo específico. 

D. 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 
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permanente de las acciones implementadas durante al menos 3 meses, en especial 

si el riesgo o la ideación suicida se mantienen en el tiempo. 

Prevención terciaria: se refiere a las acciones de contención y rehabilitación 

brindadas a los/las 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 critico (ideación y/o conducta 

suicida), informar inmediatamente a dirección y a la familia del estudiante. 

El egreso del estudiante solo podrá tener lugar si este 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. 

c. Componer 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 involucrados del caso. 

2. Monitoreo constante del/la joven a través de la familia y las instituciones de la red 

a las que fue derivado. 

3. Mantener un contacto telefónico permanente con la familia, especialmente en 

caso de situaciones críticas posteriores al evento original. 

4. Profesor a jefe y equipo de convivencia, deben diseñar e implementar en conjunto 

un trabajo con el grupo curso y/o de los padres del/la joven en su rutina escolar, 

favoreciendo su reincorporación posterior. 

 

 

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR SECTOR DE EDUCACIÓN 

FÍSICA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAPROGRAMÁTICAS  

 

Fundamentación:  

La práctica del deporte dentro del ámbito escolar, en sí misma, no tiene que suponer para 

los (las) alumnos (as) peligro alguno. A pesar de ello, durante el desarrollo de las 

actividades deportivas, en ocasiones, se producen lesiones que en muchos casos se deben 

al ímpetu que los alumnos (as), ponen y al propio desarrollo del juego. En un gran 

porcentaje, los accidentes se producen por el mal uso que se le da al implemento 

deportivo, al riesgo innecesario al cual se somete el (la) alumno (a). Por ello, un correcto 

anclaje de los arcos y una mayor vigilancia evitarán en la mayoría de los casos los 

posibles accidentes. La conciencia deportiva que debe tener cada alumno (a), no solo 

implica una vida sana, con una alimentación adecuada, sino también el debido cuidado al 

cuerpo.  
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PROCEDIMIENTOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DESDE PRE – KÍNDER A 

OCTAVO AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA.  

 

1. Las clases de Educación Física o Talleres deportivos extraprogramáticos, como 

cualquier otra clase, están sujetas al programa de estudio ministerial y/o al marco de los 

Reglamentos y Protocolos internos del colegio. En consecuencia, la supervisión y 

disciplina es en primera instancia responsabilidad del (la) profesor (a) o Monitor a cargo 

del curso.  

2. El Establecimiento Educacional define e implementa prácticas que ayuden a prevenir 

el riesgo o daño de los (as) estudiantes dentro del recinto escolar o al practicar 

actividades recreativas deportivas. Se procura el auto cuidado y se evita las actividades 

riesgosas tanto dentro como fuera del establecimiento.  

3. El docente de Educación Física o Monitor del taller extraprogramático es el encargado 

de los implementos deportivos (balones, redes, colchonetas, etc. que se mantienen en 

bodega de deporte. Los arcos de fútbol, aros de básquetbol con base deben permanecer en 

el área destinada, con su respectivo anclaje o amarrado.  

4. El colegio ha determinado anclar todos los arcos de baby fútbol  

5. En el caso de los aros de básquetbol, permanecerán a un costado de la cacha central y 

será el profesor o Monitor quien, con ayuda del personal de inspectoría o auxiliares, 

procederán a trasladarlos al lugar planificado para la práctica.  

6. Cuando finalice la actividad, el mismo profesor o Monitor a cargo, junto a un inspector 

o auxiliar, debe regresar los arcos al área destinada.  

7. Existirá una supervisión eficiente y eficaz del docente, Monitor o asistente de la 

educación dirigida hacia el adecuado comportamiento de los estudiantes, el uso de los 

materiales deportivos en clases de Educación Física, Talleres Extraprogramáticos y 

recreativos.  

8. Frente a cualquier observación, percepción, presunción de algún factor de riesgo en 

algún (a) estudiante, el docente o Monitor encargado deberá informar a la dirección del 

establecimiento. Para que sea este estamento quien derive la información al encargado de 

mantención del colegio, o a la dirección de establecimientos municipales DAEM.  

9. El profesor de Educación Física o Monitor de Talleres deportivos deberá revisar antes 

de cada actividad, el estado de los implementos deportivos. Frente cualquier anomalía, 

deberá informar inmediatamente a la dirección para posteriormente informar al encargado 

de mantención y reparar los defectos que hubiere.  

10. Por lo tanto, el profesor o monitor de actividades extraprogramáticas, tiene la 

responsabilidad de descartar aquellos implementos deportivos en mal estado, preocuparse 

de informar a Dirección para su reparación y solicitar su reposición cuando sea necesario.  

11. Durante el año escolar, el profesor y/o monitor debe orientar y reforzar respecto al 

tema de prevención del uso de implementos deportivos a los (las) alumnos (as), 

conversando al respecto y tomando las precauciones necesarias.  

12. Está estrictamente prohibido que los alumnos/as del establecimiento manipulen, por 

sí solos, los implementos deportivos o que estos los trasladen sin la debida autorización 

del docente o personal a cargo del uso de estos implementos (Ej.: arcos, arcos de 

básquetbol, mesas de ping-pong, etc. 
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COMPROMISOS ESTUDIANTES: 

  Mantener una impecable presentación personal. Presentar los materiales escolares 

según los solicitado y evitar o el porte de otros elementos. Presentar buena asistencia, 

puntualidad y responsabilidad Aportar al cuidado y conservación de infraestructura, 

mobiliario y recursos del Establecimiento. Cumplir con los materiales solicitados anual y 

diariamente. Revisar a diario su horario a fin de cumplir con los cuadernos y libros 

requeridos para el día. Portar sus útiles de aseo los días correspondientes a deporte.  

Portar diariamente su Agenda escolar. No portar celulares, silicona líquida, cartoneras, 

pelotas, joyas, notebooks u otros aparatos tecnológicos, dinero, o cualquier artículo de 

valor no solicitado por los Docentes, ya que el Establecimiento no responde por pérdidas. 

Cumplir con una asistencia superior al 85% para ser promovido de curso. Cumplir con el 

horario de ingreso al Establecimiento en el inicio de la jornada. Cumplir con los horarios 

de ingreso a sala después de recreos o almuerzo. Cumplir con horario de ingreso al 

comedor para recibir la alimentación o colación. Presentar certificado médico cuando 

corresponda, frente a ausencia a pruebas o evaluaciones. Acudir con Apoderado a firmar 

cuando ha acumulado tres situaciones de atraso, incumplimiento, Observaciones 

negativas. Participar de actividades complementarias a las que se les cite y en las que 

representen al Establecimiento, tales como Ceremonias o desfiles. Evitar el deterioro de 

bienes materiales, muebles o inmuebles del Colegio, respondiendo frente a la falta con 

reposición de lo dañado. Utilizar adecuadamente los servicios higiénicos de manera de 

mantener su limpieza y evitar daños. Circular solo por dependencias en las que se tiene 

autorización y utilizar los recursos materiales autorizados. Cumplir con los plazos de 

préstamo estipulados al solicitar materiales en el CRA.  Demostrar una conducta y actitud 

acorde a la Normativa establecida en el presente Reglamento. Devolver en el tiempo 

señalado los materiales solicitados. Devolver en buen estado los materiales solicitados. 

Manifestar un trato adecuado hacia sus Directivos, Profesores, compañeros, Asistentes de 

la Educación y Apoderados, evitando el uso de términos o actitudes groseras, ofensivas o 

descalificadoras; tanto al interior como el exterior del Establecimiento. Evitar la práctica 

de actividades o juegos bruscos o violentos que pudiesen poner en peligro la integridad 

física propia o de otras personas. Promover una actitud de cálidas relaciones humanas, 

quedando prohibido todo tipo de amenazas, agresión o violencia física o psicológica para 

resolver eventuales diferencias, con cualquier miembro de la Unidad Educativa. Evitar 

todo acto que atente contra la moral y las buenas costumbres tales como promover la 

pornografía, realizar dibujos obscenos, mostrar imágenes, fotos o videos a otros 

compañeros (de cualquier curso) con actitudes de connotación sexual. No manipular, 

registrar y/o alterar información el en Libro de Clases ya que es un documento oficial y 

de uso exclusivo de los profesores y directivos. No sustraer cualquier artículo que no sea 

de su propiedad. En caso de encontrar cualquier artículo que no le pertenece entregarlo a 
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la profesora o en Inspectoría. Retirarse al hogar y no permanecer en las cercanías del 

Establecimiento una vez que han terminado las clases. Mostrar al Apoderado(a) cualquier 

informativo y/o comunicación entregada por el Establecimiento trayéndolo firmado 

cuando corresponda. Trasmitir información fidedigna.  

 

 COMPROMISOS APODERADOS:   

✓ Mantener una conducta, actitud y responsabilidad acorde a la Normativa 

establecida en el presente Reglamento.  

✓ Manifestar un trato adecuado hacia los Directivos, Profesores, Asistentes de la 

Educación y Estudiantes, evitando el uso de términos o actitudes groseras, 

ofensivas o descalificadoras; tanto al interior como el exterior del 

Establecimiento. 

✓ Promover una actitud de cálidas relaciones humanas, quedando prohibido todo 

tipo de amenazas, agresión o violencia física o psicológica para resolver 

eventuales diferencias, con cualquier miembro de la Unidad Educativa. 

✓ Auto cuidar su integridad física, evitando ingerir bebidas alcohólicas, drogas o 

consumo de cigarrillos en la Escuela, en sus inmediaciones, en fiestas, viajes, 

u otros eventos donde participe como miembro de este establecimiento.  

✓ Evitar sustraer cualquier artículo que no sea de su propiedad.  

✓ Recibir, leer y firmar, cuando corresponda, cualquier informativo, 

comunicación o evaluación que el Establecimiento envíe.  

✓ Mantenerse informado del rendimiento y conducta de su pupilo, para el cuál el 

Profesor Jefe dispondrá de un horario de atención, el cuál debe ser respetado.  

✓ Cumplir con los acuerdos democráticos, emanados de Reuniones del Centro 

General de padres o de curso.  

✓ Participar en todas las reuniones de Microcentro y Generales.  

✓ Asistir al Establecimiento cada vez que se le cite.  

✓ Justificar personalmente los atrasos o inasistencia de su pupilo.  

✓  Justificar personalmente las inasistencias de su pupilo a pruebas, presentando 

certificado médico si corresponde.  

✓  Controlar las horas de estudio de su pupilo/a procurando el cumplimiento de 

sus deberes escolares (pruebas, trabajos, disertaciones, etc.), la preparación de 

su mochila de acuerdo al horario del Colegio, el cumplimiento con materiales 

extraordinarios solicitados y con la adecuada presentación del uniforme.  

✓ Velar porque su pupilo/a respete a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa.  

✓ Evitar que su pupilo/a asista al colegio con objetos de valor tal como joyas, 

dinero, aparatos tecnológicos, etc.  

✓ Fortalecer valores de respeto, honradez y responsabilidad en su pupilo 

apoyando a la Escuela cuando se les corrija por actos de violencia, falta a la 
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honradez, irresponsabilidad o faltas de respeto a sus pares, Asistentes y/o 

Docentes.  

✓ Apoyar en el cuidado de los recursos existentes en el Colegio y responder 

frente a pérdidas o deterioros causados por sí mismo o su pupilo.  

✓ Asegurar la Participación de su pupilo/a en desfiles y actos extraordinarios en 

que el Colegio lo exija. 

✓ Velar por el cumplimiento de horarios de entrada y salida de su pupilo/a.  

✓ Asegurar la devolución de los Textos y otros materiales del CRA o biblioteca 

de aula  

✓ Transmitir información fidedigna y verificarla con quien corresponde antes de 

divulgarla. En especial al hacer una denuncia en Inspectoría General y/o 

Encargado(a) de Convivencia Escolar. 

 

PROCEDIMIENTOS DE GESTION COLABORATIVA DE CONFLICTOS. 

 

En los casos que existan disputas entre funcionarios, se realizarán procesos de mediación 

a cargo de personal interno con preparación para esta intervención, lo anterior con el 

objetivo de fomentar la comunicación constructiva entre las partes en disputa y así evitar 

que los conflictos escalen en su intensidad. La participación a estos procesos es de 

carácter voluntario para los involucrados en el conflicto, pudiendo cualquiera de las 

partes expresar su voluntad de no participar del proceso, el que se dará por terminado 

dejando constancia de dicha circunstancia. 

 

 

CONDUCTAS EJEMPLARES  

 

El presente Reglamento contempla Roles y compromisos asociados. Cuando las acciones 

son sobresalientes, se transforman en situaciones que deben ser destacadas. 

 

 FUNCIONARIOS:  

✓ Las situaciones positivas son registradas cuando presenten conductas que 

vayan más allá de las obligaciones estipuladas por el cargo y son ratificadas 

por el Equipo de Gestión. 

✓ Estas actitudes positivas podrían ser causales de eliminación de aspectos 

negativos en la hoja de vida (exceptuando las faltas gravísimas).  

✓ Las situaciones positivas también serán objeto de reconocimientos públicos 

en actos del Establecimiento.  

 

 

ESTUDIANTES:  
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✓ Las situaciones positivas se registrarán cuando presenten conductas que destaquen 

los deberes de los estudiantes y/o su participación en actividades, donde 

representan al establecimiento, las que se resaltan a través de anotaciones 

positivas en la hoja de vida del estudiante. 

✓ Anualmente los Profesores Jefes, destacarán y premiarán a los estudiantes que se 

destaquen por su rendimiento académico, esfuerzo, participación o actitudes de 

buena convivencia.  

 

APODERADOS  

 

✓ El Centro General de Padres destacará y premiará a los Apoderados(as) que se 

destaquen por su participación y cooperación hacia el establecimiento. 

 

FALTAS ESTUDIANTES:  

 

✓ Nuestro Manual de Convivencia Escolar establece Faltas Leves, Graves y 

Gravísimas. El detalle de cada una de las Faltas, su Procedimiento y Protocolo de 

Actuación se encuentran en el RCE, y en sus Protocolos.  

 

FUNCIONARIOS:  

 

Nuestro Reglamento Interno establece 3 categorías de Faltas: 

 

✓ Faltas Leves  

✓ Faltas Graves  

✓ Faltas Gravísimas.  

 

FALTAS LEVES:  

Se considera Faltas Leves a aquellas situaciones en que el funcionario eventualmente 

incumpla su Rol y Compromisos Asociados al cargo establecidos. Discusión verbal sin 

improperios hacia otro funcionario. 

PROTOCOLO:  

✓ Amonestación Verbal, que consiste en un llamado de atención privado que se 

hace personalmente al funcionario involucrado, por su jefe(s) directo(s).  

✓ Si hubiese reincidencia (segunda vez), una amonestación formal hecha por escrito 

al funcionario involucrado por parte de la Dirección del establecimiento o por 

quien lo reemplace o sea designado, dejando constancia en su Hoja de vida previa 

comprobación de la falta y de oír los descargos del funcionario.  
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FALTAS GRAVES:  

Se considera Faltas Graves a aquellas situaciones en que el funcionario reiteradamente no 

cumple su Rol y Compromisos Asociados a su cargo, que haya sido amonestado y 

retroalimentado en dos oportunidades anteriores por medio de memorándum y/o correos. 

Se considerará también como falta Grave, todo acto que atente injustificada o 

maliciosamente contra la honra, dignidad o contra la imagen privada o pública de algún 

funcionario, (cahuines, ingreso al Facebook del colega, hablar mal de la otra persona, 

etc.…) 

 

 PROTOCOLO:  

 

✓ Una amonestación por escrito al funcionario involucrado por parte del jefe directo 

según organigrama del establecimiento. Una vez recibida la amonestación escrita, 

el funcionario tendrá un plazo de cinco días para apelar y presentar sus descargos 

a la Dirección. Habiéndose recibido la apelación por parte del funcionario, la 

Dirección solicitará a Encargada de convivencia escolar, que investigue los 

hechos acuciosamente y emita un informe al director(a). 

✓ Si de este informe el funcionario resulta culpable del o los hechos de los que se le 

imputan, la Dirección estampará la amonestación escrita en su Hoja de Vida. Esta 

amonestación servirá como antecedente para cualquier informe de un funcionario 

del establecimiento, solicitado por el DAEM.  (EVALUACION PAUTA 

ASISTENTES DE LA EDUCACION) *  

✓ La reincidencia de Faltas Graves será informada por la Dirección al departamento 

de Personal del DAEM. 

 

FALTAS GRAVÍSIMAS:  

 

Se consideran Faltas Gravísimas a todas aquellas establecidas en el Art 4 de la Ley 19070 

“De inhabilidad para ejercer labores (como, por ejemplo: delitos de aborto, rapto, 

violación, incesto, corrupción de menores y otros actos deshonestos, actos terroristas, 

tráfico de drogas y estupefacientes, grooming, acoso sexual, acoso laboral)” 

 

 PROTOCOLO:  

 

Las faltas gravísimas, constitutivas de delito serán denunciadas a los organismos 

correspondientes. (FISCALIA, PDI, CARABINEROS, TRIBUNAL DE FAMILIA). 
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Registro de amonestación verbal. 

  

FECHA  

NOMBRE FUNCIONARIO(A)  

N° DE FALTA COMETIDA  

TIPO DE FALTA  

 

OBSERVACIÓN  

 

 

 

 

 

FIRMA DE QUIEN REGISTRA LA 

FALTA 

 

 

 

FIRMA FUNCIONARIO 

 

 

 

 

APROBACION, ACTUALIZACION Y MODIFICACION DEL REGLAMENTO 

INTERNO. 

 

En relación al reglamento interno, este se actualizará 1 vez al año, realizando los ajustes 

pertinentes a la normativa vigente y al mismo tiempo verificar que los responsables de 

ejecutar los protocolos sigan trabajando en el establecimiento. 

El reglamento será publicado en la página oficial del establecimiento educacional. 

 

DIFUSION  

El reglamento interno será publicado en la página web del establecimiento, para que 

pueda ser revisado por apoderados las veces que sea necesario, así mismo debe ser subido 

a la página del Ministerio de Educación. 
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ANEXOS. 
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Pautas y procesos de Evaluación del Desempeño de los funcionarios del Establecimiento 

Educacional 
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