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IDENTIFICACIÓN: 

 
ESTABLECIMIENTO        : ESCUELA JANUARIO ESPINOSA 
ROL BASE DATOS                : 3270-0 
DIRECCIÓN                          : IGNACIO CHACON S/N 
TELÉFONO                           : 1971832 
LOCALIDAD                          : PALMILLA 
COMUNA                              : LINARES 
PROVINCIA                           : LINARES 
CURSOS QUE  ATIENDE     : PREBASICA – 8º AÑO BASICO.. 
CORREO ELECTRONICO      januarioespinosa@daemlinares.cl 
 
 
 

INTRODUCCION 

 
Cumpliendo con las políticas educacionales que apuntan al mejoramiento de la calidad de la 

educación en un contexto de afianzamiento de valores actitudes positivas, competencias y destrezas de 
acuerdo a las exigencias de una sociedad democrática, nuestra comunidad escolar organizada, pretende 
considerar dentro de sus principios un conjunto de normas que permitan optimización de su 
funcionamiento que la llevarán a mostrar una imagen de eficiencia compatibles con los fundamentos 
pedagógicos y administrativo. Proporcionando el logro de los objetivos institucionales. El presente 
reglamento indicará deberes, obligaciones para: los Estudiantes, alumnas, padres, madres, apoderados, 
manipuladora , asistentes de la educación,  docentes y directora de la Escuela Januario Espinosa; que 
deberán conocer, respetar y acatar para el éxito personal, colectivo e institucional al que aspiramos 
todos. Al tener presente formamos una unidad escolar, entre Estudiantes (as), padres y apoderados 
creemos necesario presentar algunas normas que permitan mejorar el funcionamiento de nuestra 
unidad educativa, con el fin de lograr un mejor quehacer diario en forma integral. 

El presente reglamento de orden, de higiene y de seguridad, da a conocer las obligaciones y 
sugerencias por las que se debe regir la comunidad educativa de este establecimiento educacional, 
en relación con sus labores, de permanencia y vida en las diferentes dependencias del local escolar. Se 
presenta a continuación cada una de las principales normas en relación a: Alumno; apoderado, y 
docente. 

 
 
 
 

FUNDAMENTACION: 

 
Toda institución necesita un marco que regule la convivencia y asegure la articulación entre los 

diferentes actores de la comunidad escolar, permitiendo un desarrollo armónico, basado en el respeto, 
la tolerancia y el espíritu colaborativo, proporcionando el logro de los objetivos institucionales. 

 
OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO  

 
La Escuela Januario Espinosa en forma conjunta con sus estamentos: docentes, Estudiantes ,  

mailto:januarioespinosa@daemlinares.cl
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Bases Curriculares Resolución 

NB1- NB2 N° De Resolución 10756/ 1980 

1° a 8° año básico 
 

N° De Resolución 10756/ 1980 

Evaluación 
 

 Decreto 511/1997 Modif 107 y 158                 

 

apoderados y  asistentes de la Educación  han elaborado este  instrumento con el fin de regular las 
normas y toma de decisiones que favorezcan la convivencia al interior del Establecimiento, siendo 
éste un elemento regulador y orientador  del quehacer diario de cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa, el que debe ser cumplido por cada uno de sus integrantes, cautelando los 
derechos y deberes de los participantes de la comunidad escolar con el propósito de lograr los 
objetivos propuestos por el establecimiento en el PEI; creando las condiciones técnicas pedagógicas 
adecuadas a las necesidades del establecimiento con el fin de favorecer el Proceso Educativo de los 
niños y niñas. 

 
 

ANTECEDENTES LEGALES: 
 

a)   Constitución política de la República de Chile; capitulo 1: otorga el derecho al estado de 
brindarles a todo ciudadanos una educación de calidad. 

b)   Declaración universal de los derechos humanos: Es el respeto a la dignidad de las personas. 
c)   Ley orgánica Constitucional de educación Nº 18.962 de 1990: Es la que regula el marco de los 

tipos de enseñanza en nuestro país. 
d)   Decreto supremo   que dicta planes y programas de estudio para los distintos niveles de 

educación y garantiza el derecho de 12 años de escolaridad. 
 
 
NORMAS GENERALES DE ÍNDOLE PEDAGÓGICO 

 
La Escuela Januario Espinosa  se rige por los Decretos y Planes y Programas emanados del 

Ministerio de Educación vigentes: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I NORMAS DE HORARIO DE FUNCIONAMIENTO Y RECREOS. 
 
A) HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 

Apertura  08:30 
Cierre   18:30 
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B) HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JORNADA ESCOLAR 

 
  Curso (s) Nivel Parvulario  

Día Hora 
inicio 

Hora de 
termino  

(J.M) 

Hora de 
inicio 

(Tarde) 

Hora 
término 

Nº de 
horas  

Tiempo recreos 
o juego libre 

(minutos) 

Tiempo 
almuerzo 
(minutos) 

Lunes 08:40 13:00 13:45 16:05 8 40 45 

Martes 08:40 13:00 13:45 16:05 8 40 45 

Miércoles 08:40 13:00 13:45 16:05 8 40 45 

Jueves 08:40 13:00 13:45 16:05 8 40 45 

Viernes 08:40 13:00 13:45 14:25 6 30 30  

TOTAL     38 190 225 

  Curso (s) básica 

Día Hora 
inicio 

Hora de 
termino  

(J.M) 

Hora de 
inicio 

(Tarde) 

Hora 
término 

Nº de 
horas  

Tiempo recreos 
o juego libre 

(minutos) 

Tiempo 
almuerzo 
(minutos) 

Lunes 08:40 13:50 14:35 16:05 8 40 45 

Martes 08:40 13:50 14:35 16:05 8 40 45 

Miércoles 08:40 13:50 14:35 16:05 8 40 45 

Jueves 08:40 13:50 14:35 16:05 8 40 45 

Viernes 08:40 14:25   6 30 45 

TOTAL     38 190 225 
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II Organigrama del establecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
III ROLES Y FUNCIONES DE LOS DIFERENTES ESTAMENTOS Y FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO  
 

La presente descripción de los roles y funciones tiene como finalidad formalizar y 
establecer parámetros de conducta dentro del establecimiento para todos los 
funcionarios para que de esta forma se eviten confusiones que puedan conducir a 
problemas de convivencia y de desprestigio institucional con la comunidad. 

 
A) ROLES Y FUNCIONES DEL DIRECTOR 

 
Deberes y funciones del Director 
La función principal del Director de un establecimiento educacional será dirigir y liderar el proyecto 
educativo institucional con el propósito de lograr aprendizajes de calidad en los estudiantes. De 
acuerdo a la institucionalidad vigente, al Director le corresponderá desempeñar las siguientes 
funciones: 
 
Liderazgo pedagógico: 

 El director como principal líder pedagógico del establecimiento debe:  

 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. 

Directora 

Jefe UTP 
Encargado 

Convivencia  

Coord. PIE 

Equipo de 

convivencia 

Profesores Equipo PIE 

CGP  

Asistentes 

dela 

educación 

Equipo L 
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 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. 

 Utiliza los resultados de las evaluaciones disponibles tanto de Estudiantes como de profesores 
para la toma de decisiones pedagógicas. 

 Conduce los procesos y cambios pedagógicos del establecimiento, utilizando distintos 
mecanismos para supervisar y apoyar el desempeño de los docentes. 

 Desarrolla sistemas propios de evaluación del desempeño de sus docentes, utilizando 
instrumentos como observación de clases, incentivos por el buen uso del tiempo pedagógico, 
para el aseguramiento de aprendizajes efectivos en el aula. 

 Utiliza herramientas y estrategias para potenciar una cultura escolar orientada al logro de los 
objetivos de aprendizaje en un clima organizacional de respeto, orden, confianza y colaboración. 

 Motiva y compromete a la comunidad educativa en el logro de objetivos desafiantes y 
compartidos. 

 
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 a 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. 

 Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como los asistentes de la 
educación. 

 Designar y remover a quienes ejerzan los cargos de Subdirector, Inspector General y Jefe 
Técnico del establecimiento educacional. 

 Participar en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a ese 
establecimiento. 

 Promover una adecuada convivencia en el establecimiento educacional. 
 

En lo financiero: 

 Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya otorgado esa facultad 
por el sostenedor. 

 Ser proactivo en la búsqueda de otros recursos de financiamiento, aporte o alianzas con otras 
organizaciones. 

 Finalmente, el Director del establecimiento educacional deberá informar al sostenedor, al Jefe 
del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal y a 
la comunidad escolar, en diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las metas y los 
objetivos establecidos en su respectivo convenio de desempeño. 
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Gestión de personas 

 Maneja herramientas de planificación, seguimiento y evaluación de procesos y personas. 

 Crea e implementa programas de desarrollo profesional para su equipo de trabajo. 

 Retroalimenta de manera asertiva y oportuna, reconociendo los logros y estableciendo 
compromisos de mejora cuando corresponda a su equipo de trabajo. 

 Establece límites y promueve mecanismos de colaboración en la resolución de conflictos. 

 Desarrolla y aplica estrategias de trabajo colaborativo. 

 Modela conductas en los miembros de su equipo de trabajo. 

 Usa herramientas para determinar la continuidad y movilidad de la dotación del 
establecimiento. 

 
Gestión y logro 

 Diseña, planifica e implementa acciones administrativas y pedagógicas alineadas con las 
directrices estratégicas. 

 Enfoca la gestión en el aprendizaje y en una cultura de altas expectativas. 

 Maneja eficientemente y previsoramente los recursos, identificando oportunidades y 
optimizando procesos con foco en la calidad y mejora continua. 

 Aplica procedimientos e instrumentos de gestión, monitoreo y evaluación de cumplimiento de 
metas anuales. 

 Identifica y administra situaciones de presión, contingencia y conflictos, creando soluciones 
oportunas y acordes a los valores y objetivos del proyecto educativo. 

 Genera acciones curriculares y extracurriculares tendientes a facilitar la transición de los 
Estudiantes a enseñanza básica, media, educación superior y/o mercado laboral según 
corresponda (Para establecimientos de educación regular o de adultos). 

 Genera acciones curriculares y extracurriculares tendientes a facilitar la transición de los 
Estudiantes a establecimientos educacionales regulares (Para establecimientos de educación 
diferencial/especial) 

 
Relación con entorno y redes 

 Comunica y negocia posturas de manera abierta, clara y congruente, respetando puntos de vista 
diferentes, fomentando la convivencia y resolviendo conflictos. 

 Genera relaciones de cooperación y convenios con organizaciones y actores tanto internos y 
externos al establecimiento que contribuyan a los objetivos del establecimiento. 

 Involucra a la comunidad en el Proyecto Educativo incorporando en su gestión aspectos 
relacionados con las tradiciones y características propias de la comunidad en el que está inserto 
el establecimiento. 

 
Visión estratégica e Innovación 

 Asume y comparte una visión global del proyecto educativo, atendiendo a objetivos, valores y 
estrategias vinculadas. 

 Evalúa de manera flexible y rigurosa los problemas, así como los recursos administrativos y 
pedagógicos con que se cuenta para brindar soluciones eficientes. 

 Anticipa escenarios y comprende la incidencia de factores externos (locales y nacionales) sobre 
su gestión, identificando, promoviendo e implementando soluciones creativas acordes al 
contexto y realidad institucional. 
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 Incentiva la actualización e innovación como medios para lograr un desempeño de excelencia. 
 
 

B) ROL Y FUNCIONES DEL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA  
 
• Ser un líder pedagógico y de innovación didáctica. 
• Proponer las readecuaciones necesarias a los Planes y Programas de Estudio vigentes, de acuerdo 
con las necesidades y características propias de la comunidad escolar y conforme con las normas 
vigentes. 
• Planificar y llevar a cabo las reflexiones pedagógicas y cautelar el cumplimiento de los diversos 
acuerdos. 
• Velar y supervisar por la adecuada aplicación de los Planes y Programas de Estudio vigente. 
• Entrevistar regularmente tanto a docentes como asistentes de la educación que intervengan en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
• Supervisar, asesorar y mantener archivos, en la planificación de las unidades didácticas elaboradas 
por los diferentes Departamentos y/o Talleres de Asignaturas del Colegio. 
• Coordinar y planificar la utilización adecuada de los recursos materiales, audiovisuales e 
informáticos, como apoyo a las actividades de desarrollo de las distintas unidades de aprendizaje de 
los diferentes subsectores. 
• Promover y contribuir al perfeccionamiento de los Docentes en la aplicación de los medios, 
métodos y técnicas de enseñanza, que aseguren efectividad en el aprendizaje de los Estudiantes. 
• Promover la adquisición y/o confección de materiales y/o equipos didácticos y textos de estudio 
acordes con los requerimientos del Colegio, y procurar el uso racional de los medios y recursos 
existentes. 
• Controlar periódicamente los contenidos o actividades en los libros de clases, formulando 
observaciones a los Docentes. 
• Desarrollar un sistema y los procedimientos necesarios para que el Equipo Directivo pueda realizar 
una acción sistemática de Supervisión o acompañamiento al trabajo docente en el aula, con el objeto 
de cautelar el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
• Supervisar y evaluar las actividades extraescolares y de colaboración de acuerdo a las necesidades y 
recursos del Colegio, de acuerdo a lo planificado por los responsables correspondientes. 
• Supervisar el funcionamiento del servicio de Biblioteca y procurar el incremento permanente de 
una Bibliografía actualizada para la enseñanza que se imparte. 
• Promover y coordinar el uso de las Tic´s y la innovación en las prácticas pedagógicas. 
• Desarrollar un Proceso de Inducción Técnico-Pedagógica a los Docentes y Técnicos de apoyo a la 
docencia que ingresan al Colegio. 
• Evaluar conjuntamente con el Director el desempeño laboral de los docentes y asistentes de la 
educación.  
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C)    ROL Y FUNCIONES DEL EQUIPO  DE  LIDERAZGO  EDUCATIVO 

 
El Equipo de Liderazgo Educativo tiene como finalidad apoyar en la coordinación de todas las acciones 
que corresponde en los aspectos de organización, planificación y evaluación de las acciones del 
establecimiento. 
Es un equipo de trabajo que colabora a la Dirección del establecimiento en todo el quehacer 
educativo y están representados los distintos estamentos de la Unidad Educativa, según 
características y necesidades. 
Dirige este Equipo de Trabajo el Director del colegio quien es el primer Líder.  
 
Participan en este grupo: 

 
 
             .   Jefe Técnico. 

.   Representante de Docentes de Educación Básica 

.   Representante del Nivel Parvulario 

.   Representante de Educación Diferencial 
 
Son funciones del equipo de liderazgo las siguientes: 

 

 Asesorar a la Dirección del Establecimiento en la organización, orientación, ejecución y evaluación 
de las actividades lectivas, extraescolares y de colaboración propias del establecimiento. 

 Analizar y decidir sobre iniciativas propuestas por los estamentos de la Unidad Educativa 
tendientes al mejoramiento de la labor educacional. 

 Presentar un enfoque proactivo para el cambio, es decir, se anticipa a los problemas más que 
limitarse a responder cuando ellos se presentan. 

 Promover la creatividad y la innovación. 

 Es flexible y permanente, se adapta a las nuevas situaciones. 

 Optimiza el uso de los recursos. 

 Es sensible a las necesidades de los Estudiantes (as) y de los profesores. 

 Permite tener una visión común. 

 Requiere de la participación de los diferentes actores. 

 Orienta las acciones e ilumina las decisiones, manteniendo la coherencia de la organización. 
 
 

D)  FUNCIONES DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Será responsabilidad del encargado de convivencia escolar: 
 

 Ser un ejemplo en palabra y acción respecto del buen trato y acción hacia sus semejantes sin 
importar su posición, credo o raza. 

 Gestionar el reglamento de convivencia escolar. 

 Promover la sana convivencia a través de acciones contenidas en el plan de gestión de la 
convivencia escolar. 

 Llevar un registro de las denuncias por parte de todos los estamentos. 
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 Liderar procesos de investigación interna. 

 Tratar confidencialmente la información, tanto de estudiantes como de funcionarios, en procesos 
de investigación interna.  

 
E) FUNCIONES DE LA COORDINADORA PIE 

 
Será responsabilidad de la coordinación pie, todas las contenidas en la ley 20.945 y además: 
 

 Ser ejemplo de inclusión, tolerancia y respeto por todas las personas sin importar su condición, 
raza credo o nacionalidad.  

 Supervisar y llevar un registro de las actividades de todos los profesionales que intervienen en el 
PIE.  

 Participar en las reuniones del equipo de liderazgo. 

 Realizar revisiones en conjunto con UTP a la cobertura curricular. 

 Informar a UTP y a dirección sobre cualquier situación anómala que requiera solución o registro. 
 

F) FUNCIONES DEL PROFESOR JEFE 

Será responsabilidad del profesor jefe: 
- Llevar un registro por estudiante de sus logros, sus fortalezas y faltas. 
- Citar a reunión de curso en las fechas correspondientes. 
- Mantener una comunicación fluida con los padres y apoderados. 
- Establecer un calendario de evaluaciones. 
- Recibir y derivar los reclamos siguiendo el conducto regular. 
- Mantener al día el libro de clases con sus notas, firmas y contenidos. 
- Monitorear el aseo y orden de la sala de clases. 

 
  G)     COORDINADOR  DE   ENLACES Y BIBLIOTECA CRA 
 
  Estas 2 coordinaciones dependerán principalmente de la unidad técnico pedagógica debido a su 

estrecha relación con la implementación del currículo y el logro de los aprendizajes. 
 

El Coordinador de Enlaces debe: 
 

 Organizar y Calendarizar horario de funcionamiento del Laboratorio. 

 Elaborar y dar a conocer a los estudiantes y profesores un manual de procedimientos y registros de 
usuarios de Laboratorio. Considerar medidas disciplinarias. 

 Generar información de interés para Centros de Padres y Director en cuanto apoyo logístico. 

 Revisar frecuentemente material educativo útil e informar a los docentes de su existencia y 
pertinencia. 

 Gestionar y derivar a las instancias pertinentes para la normalización del equipamiento defectuoso. 
(Garantía, U. E., Director, Proveedor). 

 Programar actividades de reforzamiento tanto para estudiantes como Profesores. 

 Llevar Registro del deterioro del equipamiento: causa, impacto, costo. 

 Llevar un registro de las actividades pedagógicas realizadas en el laboratorio de enlaces. 
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El coordinador de biblioteca CRA deberá 
 

 Ser un líder pedagógico en el establecimiento. 

 Llevar un registro de las reuniones con la encargada de la biblioteca CRA. 

 Cautelar que la biblioteca permanezca abierta y disponible para el uso de los estudiantes. 

 Atender a las solicitudes de actividades emergentes que puedan surgir. 

 Programar actividades mensuales para promover el uso de la biblioteca, sus recursos y el gusto por 
la lectura. 

 Presentar ante el consejo de profesores y el equipo directivo las necesidades que tenga respecto 
de material educativo.  

 Ser ejemplo de cultura y educación. 
 

H)     TRABAJADORA  SOCIAL. 
 

Dentro de los colegios la labor de la Trabajadora Social se encuentra referida a la necesidad de 
resolver y prevenir los problemas que se presenten en el ámbito educativo a través de 
intervenciones individuales, familiares y grupales. Esta labor se realiza mediante la utilización de 
metodologías que permitan satisfacer los amplios requerimientos de los estudiantes y de sus familia, 
permitiéndose así, el nexo entre ellos y el Personal Docente, Paradocentes y Directivos. 

 
Funciones de la Trabajadora Social: 

 

 Atender y establecer Planes de Intervención Individual y Familiar en todos aquellos casos que 
afecten a los Estudiantes del establecimiento, tales como desajustes familiares, maltrato, 
problemas conductuales, Convivencia Escolar, entre otros, que sean de igual o similar índole. 

 Promover y tramitar ante las instituciones respectivas el otorgamiento de becas para Estudiantes 
que así lo requieran. 

 Trabajar coordinadamente con los Servicios Sociales de la comunidad, estableciendo vías de 
comunicación que favorezcan la canalización institucional de recursos y la resolución de problemas 
que surjan. 

 Colaborar y coordinar entrevistas y tareas con instituciones y profesionales de otras áreas con el 
objetivo de proporcionar respuestas globalizadas a las demandas planteadas. 

 Visitas domiciliarias (problemas socioeconómicos, VIF, alcohol, inasistencias, entre otros). 
 

I)     SICOLOGO/A. 
 

El Psicólogo (a) se integra en el marco de los Sistemas Sociales dedicados a la educación en los 
diversos niveles y modalidades, formales e informales y durante todo el ciclo vital de la persona. 
Interviene en todos los Procesos Psicológicos que afectan al aprendizaje o que de éste se derivan, 
independientemente de su origen personal, grupal, social, o de salud, etc.; coordinándose, si 
procede, con otros profesionales. 
El procedimiento general de intervención engloba dos áreas: áreas relacionadas con la evaluación y 
actividades que se refieren a la intervención, en que se utilizan técnicas derivadas de las áreas 
básicas y aplicadas de la psicología, dentro del contexto educativo, llegando, cuando proceda, a la 
determinación de un diagnóstico Psico-educativo.  
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         También se incorpora a su función: 

 Evaluaciones Intelectuales para Proyecto de Integración Escolar. 

 Talleres Psicosociales para Estudiantes, Padres y docentes. 

 Atención de Apoderados. 

 Atención de Estudiantes. 

 Visitas o intervenciones al aula. 

 Entrega de orientaciones a docentes por escrito. 

 Visitas domiciliarias en conjunto con la trabajadora social 

 Derivaciones y reuniones con otras instituciones  
 

J)     FONOAUDIOLOGA. 

 
La Fonoaudióloga evalúa, diagnostica e interviene en los trastornos de la comunicación humana,  
buscando optimizar su uso. 

 
Funciones de la Fonoaudióloga: 
 

 Evaluación fonoaudiológica: de habla, lenguaje, voz y audición de estudiantes de  NT1   a   8°  
Básico. 

 Diagnóstico  Fonoaudiológico. 

 Terapia o intervención Fonoaudiológica por  desviación o Trastorno de Habla y Lenguaje. 

 Trabajo Colaborativo con Profesores, en relación a los trastornos del Lenguaje. 

 Atención e información dirigida a Padres y Apoderados. 

 Intervenir y entregar apoyo técnico a los Docentes en el Aula. 
 

K)    TECNICOS   EN   ATENCION   DE   PARVULOS. 

 
Son las funcionarias responsables de colaborar en las labores y actividades técnico-pedagógicas de 
las Educadoras de Párvulos en los Niveles de Enseñanza parvulario. 

 
Funciones  de la Técnico en Atención de Párvulos: 

 

 Colaborar a la Educadora de Párvulos en las diferentes actividades educativas planificadas. 

 Confeccionar materiales de trabajo y decoración. 

 Participar y supervisar las actividades recreativas y juegos pedagógicos de los niños y niñas. 

 Colaborar en el orden, mantenimiento aseo y ornato de la sala de clases. 

 Colaborar y participar en actividades realizadas con la familia.  

 Colaborar en la ejecución de programas especiales para los niños y niñas. 

 No entregar información confidencial a padres y apoderados sino derivar a los docentes y/o 
profesionales que corresponda.  

 Mantener un trato cordial y profesional con sus pares y superiores. 
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L)     ASISTENTES DE LA EDUCACION (INSPECTORES) 

 
Tienen como responsabilidad apoyar supletoria o complementariamente el Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje de la Unidad Educativa en labores relacionadas con Inspectoría, control de disciplina, 
inasistencias, atención de primeros auxilios, trasladar al servicio de urgencias a los Estudiantes. 

 
Funciones en detalle: 
 

 Controlar la disciplina de los Estudiantes, exigiendo hábitos de puntualidad y respeto a los 
superiores. 

 Llevar registro de la asistencia de todos los funcionarios y realizar contabilización de horas de 
trabajo semanal y mensual. 

 Vigilar el comportamiento de los Estudiantes en los patios y dependencias de la Escuela que les han 
sido confiadas, orientándolos en su conducta y actitud de acuerdo a las normas del 
establecimiento. 

 No atender llamadas ni visitas de ninguna índole durante el transcurso de los recreos. 

 Registrar la salida extraordinaria de los Estudiantes, previo conocimiento del Profesor Jefe y 
Directora del establecimiento. 

 Fiscalizar la correcta Presentación personal de los Estudiantes, procurando inculcar hábitos. 

 Prestar atención de Primeros Auxilios a los Estudiantes de acuerdo a protocolo. 

 Completar el formulario de accidente escolar previamente informado y solicitado por un docente. 

 Acompañar al estudiante que sufra un Accidente Escolar, al Servicio de Urgencia más cercano. 

 Controlar el ingreso y salida de los Estudiantes y personas  ajenas al establecimiento.  

 Apoyar la revisión del Inventario del establecimiento. 

 Supervisar la correcta alimentación de los estudiantes en el horario de desayuno y almuerzo. 

 Cumplir las demás tareas inherentes a sus funciones y/o cualquier tarea que le encomiende la 
Dirección del establecimiento.  

 No entregar información confidencial a padres y apoderados sino derivar a los docentes y/o 
profesionales que corresponda. 

 Mantener un trato cordial y profesional con sus pares y superiores.  
 
M)     PERSONAL  ADMINISTRATIVO:     Secretaria;  Encargada de Inventario y Biblioteca. 

Son las funcionarias que se desempeñan en Oficinas y/o Biblioteca, cautela la conservación y 
mantención de los recursos materiales del establecimiento y se ocupa de los demás asuntos 
Administrativos a nivel de la Unidad Educativa. 

 
          Administrativa 

 Otorgar Certificados de Estudios y de alumno regular. 

 Escribir los oficios correspondientes y/o responder correos a solicitud del Director/a 

 Organizar y difundir la Documentación Oficial del establecimiento, requiriendo de los Docentes y 
Asistentes de la Educación los antecedentes necesarios. 

 Llevar un Registro del Personal del establecimiento y un Archivo de todas las Carpetas Individuales 
de los funcionarios. 

 Clasificar y archivar los Documentos Oficiales del establecimiento y saber su ubicación al momento 
de ser fiscalizado.  
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 Llevar registro de las compras para posterior rendición de cuentas. 

 Suplir funciones administrativas de otros funcionarios cuando la ocasión lo amerite. 

 No entregar información confidencial a padres y apoderados sino derivar a los docentes y/o 
profesionales que corresponda.  

 Mantener un trato cordial y profesional con sus pares y superiores.  
 
Encargada de Biblioteca CRA 
    

 Cumplir funciones de Bibliotecaria, administrando gestionando y facilitando libros de lectura. 

 Mantener un registro de las visitas a la biblioteca el cual podrá ser consultado en cualquier 
momento por UTP. 

 Mantener el orden de la biblioteca, de los libros y materiales educativos. 

 Entregar materiales y/o recursos didácticos a los docentes previamente visados por UTP 

 Mantener la biblioteca abierta en todo momento o coordinar con inspector/a para facilitar el 
material.  

 Capacitarse en torno las diferentes técnicas, métodos y actividades que se pueden realizar en la 
biblioteca CRA. 

 Sostener reuniones con la coordinadora CRA para planificar el horario mensual de las actividades 
en la biblioteca.  

 Asistir y cooperar en las funciones emergentes que estime la dirección del establecimiento. 

 Llevar un registro en una bitácora dispuesta para tales efectos. 

 Suplir funciones administrativas de otros funcionarios, cuando la ocasión lo amerite. 

 No entregar información confidencial a padres y apoderados sino derivar a los docentes y/o 
profesionales que corresponda. 

 Mantener un trato cordial y profesional con sus pares y superiores.  
  

N)     AUXILIAR  DE  SERVICIOS  MENORES.  
 

Es el responsable directo de la vigilancia, cuidado y mantención del mobiliario, dependencias, aseo, 
hermoseamiento, enseres e instalaciones del establecimiento. 

 
Funciones de los Auxiliares de Servicios Menores: 
 

 Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento. 

 Cuidar y mantener las áreas verdes del establecimiento. 

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

 Cuidar y cerrar baños cuando toque el timbre para ingresar a clases. 

 Atender a las solicitudes del Personal Directivo y Docentes de los diferentes niveles, según 
corresponda. 

 No entregar información confidencial a padres y apoderados sino derivar a los docentes y/o 
profesionales que corresponda. 

 Mantener un trato cordial y profesional con sus pares y superiores.  
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Ñ)    PROFESOR/A 

 
Es el Docente que en cumplimiento de su función es responsable de la marcha pedagógica, 
formativa, recreativa, valóricas y de orientación de su curso.  

 
         Funciones del Docente: 
 

 Planificar, ejecutar y supervisar las actividades pedagógicas y de orientación del grupo curso. 

 Llevar el Registro del Libro de Clases en forma diaria, de las actividades realizadas en cada una de 
las asignaturas como también la Asistencia Diaria. 

 Verificar periódicamente el cumplimiento de los Profesores de Asignaturas en el Registro de 
Firmas, actividades y evaluaciones en el libro de clases. 

 Mantener al día los Documentos Técnicos y Administrativos relacionados con la identificación de 
cada alumno y marcha pedagógica del curso. 

 Informar a los Padres y Apoderados de la situación de rendimiento y comportamiento de los 
Estudiantes (as) del curso, en las reuniones mensuales del Microcentro y cuando sea necesario. 

 Incentivar a los Padres y Apoderados para el diálogo permanente con sus hijos  (as) sobre el 
desarrollo psicológico, biológico y pedagógico. 

 Asistir y participar activamente en los Consejos Administrativos, Técnicos y Talleres de 
Perfeccionamiento que corresponda. 

 Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades Docentes de su especialidad. 

 Fomentar e internalizar en los Estudiantes  (as) valores, hábitos, actitudes y desarrollar la disciplina 
entre ellos. 

 Fiscalizar la presentación personal del alumno (a), de acuerdo al Reglamento Interno o Manual de 
Convivencia. 

 Responsabilizarse del aspecto disciplinario y toda situación que ocurra en la sala de clases y/o 
actividades pedagógicas programadas fuera del aula. 

 El Profesor será el responsable en todo momento de las Actividades Extracurriculares realizadas 
con Estudiantes y/o apoderados, tales como: Salidas a Terreno, giras de Estudios u otras. El no 
cumplimiento y/o abandono de la actividad será considerado una falta grave para el Docente. 

 Si el Profesor requisaré cualquier tipo de pertenencia personal del estudiante (celulares, aparatos 
de sonidos y/o tecnológicos, objetos inadecuados, etc.) este deberá entregarlo al Encargado de 
Convivencia Escolar para posterior citación de apoderado. 

 Potenciar Estilos de Gestión Escolar democráticos en los Estudiantes con sus pares al interior del 
aula y en recintos del establecimiento. 

 Dar a conocer el Manual de Convivencia Escolar a los Estudiantes (as) y  Padres y Apoderados. 

 Fortalecer las Prácticas Pedagógicas y el desarrollo de los Objetivos Fundamentales Transversales, 
referidas a la Convivencia Escolar. 
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Deberes  de  los  profesores. 
 

a) Cumplir el horario de clases para la cual se le ha contratado. 
b) Desarrollar actividades de colaboración que se le han asignado, dentro de su horario de 

permanencia. 
c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole Técnico Pedagógico del Mineduc y las 

administrativas correspondientes. 
d) Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento. 
e) Asistir a los Actos Culturales Cívicos que el establecimiento determine. 
f) Cuidar los Bienes Generales de la Escuela, conservación del edificio y responsabilizarse de aquellos 

que se le confíen a su cargo por Inventario. 
g) Mantener al día los Documentos relacionados con su función y entregar en forma oportuna la 

información que se le solicite. 
h) Responsabilizarse del aspecto disciplinario de los Estudiantes en especial en el aula. 
i) Atender a los Apoderados durante el horario correspondiente. 

 
         Prohibiciones de los profesores. 
 

a) Mal uso de teléfonos Celulares, Computadores o cualquier tipo de aparato tecnológico durante el 
desarrollo de las clases, reuniones de Consejo de Profesores y Reflexión Pedagógica. 

b) Solicitar permisos administrativos en los momentos críticos del año lectivo. Es decir finalización de 
cada semestre o durante falta de personal debido a licencias médicas u otras actividades.  
 

O)    PROFESORES  DE  INTEGRACION. 

 
Son los Profesionales Especialistas en la atención de Estudiantes (as) con Necesidades Educativas 
Especiales Transitorias y Permanentes, entregando Apoyo Pedagógico en la Sala de Recursos y Aula 
Común, registrando las actividades en el Libro de Clases. 
 

     Funciones de los Profesores de Integración: 
 

 Desempeñar la función que le corresponde a su labor para la cual fue contratado (a) 

 Pesquisar y diagnosticar Estudiantes (as) con Dificultades de Aprendizaje y Deficiencias Leves. 

 Atender a los Estudiantes (as) con Necesidades Educativas previos Informes Pedagógicos y 
Psicológicos según corresponda. 

 Participar en Consejos de Profesores, Administrativos y Técnicos. 

 Participar en concordancia con los Docentes en Adaptaciones Curriculares. 

 Citar Apoderados para informar estado de avance de los Estudiantes (as)  

 El Proyecto de Integración Escolar P.I.E. debe entregar apoyo a niños y niñas con Necesidades 
Educativas Especiales, Permanentes y Transitorias, el cual será impartido en Aula Común o Aula de 
Recursos 
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P)  PROFESORES  MONITORES.  

 
          Monitor: 

 Colaborar y apoyar en el quehacer pedagógico y disciplinario en las aulas. 

 Remplazar a algún Profesor ausente, cuando sea necesario. 
 

Q)  ASISTENTES  DE  LA  EDUCACION  MONITORES. 

     
     .    Colaborar y apoyar el quehacer pedagógico en el Aula. 
     .    Preparar materiales de Apoyo Pedagógico. 
 
 R)  ESTUDIANTE   

 
Tendrán la calidad de Estudiantes  (as) regulares aquellos que se encuentren Matriculados en los 
Documentos Oficiales del establecimiento y están sujetos a deberes, derechos y obligaciones 
contempladas en el Manual de Convivencia y las Normativas emanadas del Nivel Superior. 

 
         De los Deberes: 
 

 Los Estudiantes (as) deberán tener una actitud de respeto hacia todos los integrantes de la Unidad 
Educativa. 

 Los Estudiantes (as) deberán cumplir con el horario de Ingreso al establecimiento y la permanencia 
en la sala de clases. 

 El alumno deberá mantener una actitud y conducta disciplinaria adecuada, respetando a sus pares 
y funcionarios del establecimiento. 

 Deberán mantener y cuidar la infraestructura, materiales didácticos y pedagógicos del 
establecimiento.  

 Los Estudiantes (as) deberán cumplir con los requerimientos pedagógicos específicos (pruebas, 
trabajos investigación, disertaciones, etc.) su no cumplimiento se sancionará con la Calificación 
Mínima, debiéndose informar al alumno y al Apoderado por escrito de cada situación. 

 El alumno (a) deberá preocuparse de la presentación y ornato de su aula. El curso organizará un 
sistema rotativo de turnos. 

 El alumno (a) deberá cuidar y mantener el aseo de patios y de las diferentes dependencias del 
establecimiento. 

 Es deber de los Estudiantes (as) asistir a todos los Actos Cívicos, Culturales, Artísticos y Deportivos 
organizados por la Unidad Educativa. 

 El alumno con algún tipo de Trastorno Psicológico, Neurológico y/o Psíquico, no podrá asistir a 
clases mientras no se observe un cambio conductual positivo, para así evitar daños a sus pares. 
Sólo lo podrá hacer si un Especialista autoriza por escrito su inserción normal al grupo curso, 
manteniendo un Tratamiento Médico al día y sugerencias que apoyen su Sana Convivencia Escolar. 
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          De los Derechos: 
 

Los Estudiantes (as) del establecimiento tendrán derecho a plantear sus situaciones de índole 
personal y pedagógica ante los estamentos o funcionarios que la situación amerite. Todo ello en un 
marco de respeto y con situaciones planteadas con fundamento. 

 

 Tendrá derecho a ser respetado. 

 El alumno tendrá derecho a ser escuchado por la Dirección, Profesores, Asistentes de la Educación, 
o cualquier funcionario del establecimiento, ante una solicitud, queja, inquietud, apremio interior o 
exterior de terceros o funcionarios del establecimiento. 

 Tiene derecho a recibir un trato afectivo, justo, digno, respetuoso y orientador sin discriminación 
por parte de los funcionarios del establecimiento. 

 Tendrá derecho a plantear y conversar situaciones personales con el Profesor que el desee, 
exponer sus problemas, solicitar ayuda, orientación y guía para efectuar sus labores educativas. 

 Tendrá derecho a solicitar del Profesor una explicación ante contenidos no comprendidos o que 
ofrezcan dificultades. 

 Tienen derecho participar, concursar, competir e integrarse a las actividades culturales, cívicas, 
recreativas y deportivas según sus intereses, capacidades y disponibilidad de tiempo. 

 Tendrá derecho a acceder a una Evaluación Pedagógica si presentan Problemas de Aprendizajes y a 
optar a ser atendidos en Grupo de Integración según corresponde (Integración Transitoria y 
Permanente). 

 El alumno (a) tendrá derecho a solicitar la eximición de algunas asignaturas en la evaluación que la 
Ley lo faculte, previa fundamentación y solicitud a la Dirección, quien resolverá por escrito la  
resolución. 

 El alumno (a) tendrá derecho a no ser discriminado. 

 El alumno (a) tendrá derecho a recibir Alimentación Escolar si presenta problemas de desnutrición, 
bajo peso y problemas económicos. Se exceptúan los Estudiantes (as) que voluntariamente y por 
escrito presenten a la Dirección y a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB su renuncia 
al Beneficio. 

 Tendrán derecho a recibir los Textos Escolares de parte del Ministerio de Educación. 

 Las alumnas que presenten embarazos podrán continuar sus Estudios de Enseñanza Básica, 
asistiendo regularmente a clases. Durante su periodo de Prenatal y Posnatal se establecerá de 
común acuerdo el sistema de seguimiento Pedagógico y de Evaluación. 

 El alumno (a) no podrá ser enviado fuera del aula en horario de clases, ni ser regresados a su hogar, 
salvo en casos debidamente justificados. 

 Si el Apoderado del alumno (a) solicitara la Documentación Académica con a lo menos dos días de 
anticipación, ésta no se podrá retener bajo ninguna circunstancia. 

 El alumno (a) no podrá ser despachado a su hogar en horario de clases. Si fuese necesario el 
establecimiento podrá hacerlo tomando todos los resguardos, medidas de seguridad y deberá 
informarse por escrito al Apoderado sobre la situación.  
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S)      CENTRO DE ALUMNOS 

 
El Centro de alumnos es la organización formada por estudiantes de Tercero a Octavo Básico del 
establecimiento educacional, cuya finalidad es servir a sus miembros, en función de los propósitos 
del establecimiento y dentro de las normas de organización escolar. 
La norma que regula la constitución y funcionamiento de los Centros de Estudiantes, es el Decreto 
Supremo de Educación Nº 524 de 1990. 
Las Directivas son elegidas por los Estudiantes. Su participación no sólo se refiere al ámbito interno, 
sino también al Comunal. 
Las actividades del Centro de Estudiantes son muchas y muy variadas, siendo las más importantes la 
Celebración del Aniversario del Colegio, las Campañas de ayuda solidaria, Campañas Antidrogas, 
Campañas Ambientales, Campañas anti bullying, entre otras.  
Su Presidente (a)  representa a sus miembros en el Consejo Escolar. 
Finalmente, al término del año escolar se realiza una evaluación, en la cual se analiza la realización 
de las actividades planificadas. 

 
T) CONSEJO  DE  PROFESORES. 

 
Organismo representativo de todos los estamentos de la comunidad educativa que tiene como 
finalidad reflexionar, sugerir y proponer diferentes temáticas relacionadas con la gestión para el año 
escolar en curso. 
El consejo de profesores es una de las instancias y estamentos máximos el cual posee atribuciones 
contenidas en la ley 20.501 de las cuales se destacan las siguientes: 
 

 Asesorar al director en decisiones pedagógicas o disciplinarias 

 Aprobar y o promover instancias de capacitación o reflexión  

 Revisar y ratificar las decisiones del equipo de liderazgo cuando sea necesario 

 Organizar y participar en eventos masivos que involucren a toda la comunidad 

 Apoyar en el diseño de la cuenta pública. 
 
U)     APODERADOS. 

 
Los Apoderados son los primeros responsables de la educación de sus hijos (as) ya que en el interior 
del grupo familiar, se inculcan los hábitos, se desarrollan capacidades y valores que posteriormente 
deberán ser complementados y fortalecidos por la educación formal entregada por la Unidad 
Educativa. 

 
          Responsabilidades  de  los  apoderados: 
 

 Enviar a sus hijos al colegio de acuerdo a la Calendarización Escolar 

 Velar por la correcta presentación personal de su hijo (a) 

 Integrarse y participar en las actividades del Sub-centro de Apoderados. 

 Integrarse positivamente al Proceso de Enseñanza Aprendizaje, demostrando interés, 
preocupación y apoyar al alumno en el desarrollo de sus Actividades Curriculares. 

 Asistir y participar en las Asambleas Generales de Apoderados cuando sean citados. 
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 Deberán justificar por escrito (libretas de comunicaciones) o personalmente las inasistencias a 
clases de sus hijos en la Inspectoría y/o  a su Profesor Jefe. 

 Responder por las malas acciones y actitudes de su hijo, concurriendo al establecimiento las veces 
que sea citado por la Dirección, Profesor Jefe o Encargado de Convivencia Escolar. 

 No expresarse mal ni emitir juicios inadecuados, en contra de Funcionarios y Apoderados de la 
escuela. 

 El Apoderado deberá mantener siempre una actitud de respeto hacia los funcionarios del 
establecimiento. 

 El Apoderado tendrá derecho a manifestar reclamos por situaciones que a su juicio le perjudiquen 
a él o al alumno. Dicho reclamo deberá hacerse por escrito con nombre, RUN.,  y Firma del 
responsable en el Registro que existe en la Dirección para tal efecto. 

 El Apoderado podrá manifestar a la Dirección sugerencias que vayan en beneficio de la Unidad 
Educativa las que pueden ser expresadas en forma verbal o por escrito. 

 Aceptar en forma responsable las obligaciones y derechos que adquiere al Matricular al alumno en 
el establecimiento y lo estipulado en el Manual de Convivencia Escolar. 

 La Asistencia de los apoderados a las Reuniones de Microcentro de sus Cursos, es de carácter 
obligatorio. 

 No deberán ingresar al establecimiento en horario de clases o interrumpir al Profesor durante el 
desarrollo de actividades pedagógicas. Solo podrá hacerlo en casos especiales con la autorización 
de la Dirección del establecimiento. 

 Derecho a elegir a sus propios dirigentes. 

 Derecho a solicitar Certificados de Estudios y de Alumno Regular de sus hijos para Trámites 
Asistenciales y otros. 

 Participar en Actos Cívicos, Culturales,  Sociales, Deportivos y Recreativos, organizados por los 
Profesores y/o Apoderados. 
 

 Derechos  del  apoderado: 
 

 Ser atendido respetuosamente por Directivos, Profesores y Personal de la Unidad Educativa. 

 Participar de todas las Actividades Extra - Programáticas de la Unidad Educativa (exposiciones, 
charlas, celebraciones, etc.) 

 Informarse de los avances, logros académicos, conducta y formación personal de su pupilo. 

 Participar de la Directivas de curso y de Centro General de Padres 

 Informarse de la Gestión Escolar mediante una cuenta pública entregada por Director del 
Establecimiento. 

 Opinar y sugerir acciones que permitan mejorar el PEI.  Manual de Convivencia Escolar, etc. 

 Participar en las Reuniones de Sub Centro de Padres y Apoderados. 

 Formar parte del Consejo Escolar o mantenerse informado a través de sus representantes 
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Deberes  del  apoderado: 
 

El más importante ente formador de todo niño (a) es la familia, por lo tanto cada padre o 
Apoderado debe: 

 

 Respetar el Manual de Convivencia Escolar como instrumento que oriente la vida escolar de su hijo 
(a) o su pupilo  (a). 

 Supervisar que el estudiante ( a) asista a clases diariamente 

 Supervisar que el estudiante (a) adquiera los Valores de responsabilidad, respeto por los demás, 
amor a su familia, honestidad y solidaridad, estableciendo una adecuada comunicación con él o 
ella. 

 Ayudar a crear en el estudiante (a) el hábito por el estudio permanente. 

 Crear un ambiente adecuado, para que en su hogar, el estudiante (a), pueda estudiar 
óptimamente. 

 Supervisar que el estudiante (a) cumpla con sus obligaciones escolares, tales como: Presentación 
Personal e higiene, tareas, se presente con todos los materiales necesarios para sus clases, su 
colación, etc.  

 

 Justificar atrasos e inasistencias a clases y evaluaciones pendientes si es que fuera el caso. 

 Mantener un estrecho y permanente contacto con el Profesor Jefe, para informarse de los avances 
logrados por su pupilo (a). 

 Asistir presentado a toda citación hecha por el establecimiento ya sea reuniones de Sub-centro o 
Entrevistas Personales; expresándose correctamente y teniendo un trato respetuoso con todos los 
miembros de la Unidad Educativa. 

 Usar la Libreta de Comunicaciones como único medio válido entre la escuela y el Apoderado. 

 Resolver los Problemas y Conflictos que se le presenten al estudiante (a), utilizando el Diálogo y 
respetando el conducto regular: 

 
a)      Profesor de Asignatura y/o Inspector. 
b)      Profesor Jefe 
c)      Dupla Psicosocial 
d)      Encargado de Convivencia Escolar 
e)      Dirección 

 

 Participar activamente en las actividades extra-programáticas del establecimiento como una forma 
de apoyar las actividades de su pupilo (a). 

 Fomentar entre los Apoderados de la Escuela, un ambiente de sana armonía y camaradería, 
integrándose positivamente al quehacer educativo de la Escuela. 

 Respetar y hacer respetar las normas establecidas en el presente Manual con el objeto de 
colaborar eficazmente en el desarrollo integral de su pupilo  (a). 

 Responder por la destrucción o deterioro parcial de dependencias, implementos, mobiliario, etc., 
ya sea reponiéndolo o cancelando el daño causado por su pupilo ( a). 

 Asistir al 100% de las Reuniones de Micro-Centro de Padres y Apoderados, sin traer a sus hijos, si se 
viera en la necesidad de traerlos, será de su total responsabilidad cualquier accidente y otros que 
ocurran en el establecimiento producto de juegos y otras acciones. 
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 Cumplir con los acuerdos planteados por el Centro de Padres de la Escuela  (pago de insumos, 
cuota de Centro de Padres, etc.) y los Micro Centro de cada curso. 

 Sólo será voluntario el pago de la cuota del Centro de Padres, de aquellos  Estudiantes que sean 
prioritarios de la Escuela. 

 Con objeto de mejorar la participación y el compromiso de los padres y apoderados en la 
educación de sus hijos (as), y/o pupilos (as); el incumplimiento reiterado de las normas, será 
motivo suficiente para solicitar el cambio de apoderado  (a) 

 
V)     CENTRO  GENERAL  DE  PADRES.                                                               

 
Es el organismo autónomo, con Personalidad Jurídica y con Estatuto propio; representativo de todos 
los Apoderados  (as) de la Comunidad Educativa frente a la Dirección y organismos e instituciones 
externas. Recoge las inquietudes y las canaliza hacia las instancias que corresponda. Su Presidente 
(a) forma parte del Consejo Escolar. 

 
Derechos: 

 

 Constituir sus Estatutos legalmente e informar a la Ilustre Municipalidad para su reconocimiento 
como organización funcional. 

 Realizar a lo menos Tres Asambleas Generales de Apoderados en el año. 
 

 Apoyar financieramente el Mantenimiento de la Infraestructura y las actividades patrocinadas por 
el establecimiento educacional. 

 Participar en los Consejos Escolares. 

 Solicitar un aporte voluntario de $ 3.000 pesos (tres mil pesos) por Apoderado durante el Período 
de Matrícula.  

 Entregar Balance anualmente a los Microcentros para que transfieran la información al resto de los 
Apoderados. 

 Serán asesorados en su gestión por un representante de los Docentes  

 La Directiva deberá ser renovada cada dos años por votación libre y secreta en las Asambleas 
Generales. 

 
Con respecto a la Directiva de cada curso: 

 

 La Directiva de los Microcentros de los cursos, deberán ser renovadas anualmente. 

 Los Microcentros de los cursos deberán sesionar a lo menos una vez al mes y deberá realizar un 
mínimo de tres Asambleas Generales de Apoderados en el año. 

 

IV     DE  LOS  DERECHOS  Y  PROHIBICIONES   DE  LOS   FUNCIONARIOS     

 

A) DERECHOS  DEL  PERSONAL. 
 
 Se entenderá como derechos del personal que labora en la escuela Januario Espinosa todos aquellos 

contenidos en el código del trabajo, en el estatuto administrativo y en el estatuto docente según 
corresponda el caso. 
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B) PROHIBICIONES  DEL  PERSONAL. 

 
Sobre las prohibiciones del personal serán aplicables todas las contenidas en la ley más las que el 
establecimiento o departamento de educación decida imponer en virtud del buen desempeño 
laboral. 

 

 Faltar al trabajo sin presentar solicitud de Permiso Administrativo, Licencia Médica y/o aviso a la 
Dirección, mientras se regulariza la situación, todo enmarcado dentro de los plazos 
correspondientes. 

 Abandonar sus labores sin la debida autorización. 

 Suspender ilegalmente las labores en horario de trabajo o inducir a estas. 

 Atrasarse reiteradamente en la hora de llegada o retirarse antes de la hora que corresponda. 

 Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, drogas o 
estupefacientes. 

 Causar daño voluntario o intencionado a las instalaciones del establecimiento. 

 Introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes al establecimiento o darlas a consumir. 

 Utilizar las infraestructuras del establecimiento en beneficio personal. 

 Fumar dentro del establecimiento. 

 Abandonar el trabajo sin la autorización del Directivo responsable del establecimiento, en este 
caso se procederá a cursar Permiso Administrativo Sin Goce de Remuneraciones. 

 Promover proselitismo político, de cualquier tendencia, al interior de la Unidad Educativa.  
 
 

C) REGISTRO   DE   ANOTACIONES   DE  LOS  FUNCIONARIOS 

 
El incumplimiento a las Obligaciones y Deberes Administrativos y/o Pedagógicos de cada funcionario 
según sea el caso, será consignado e informado por escrito dejándose constancia de ello. 
Frente a las Faltas Graves o incumplimientos reiterados de las obligaciones y deberes se informará 
por escrito al Director Comunal de Educación previo aviso al afectado. 
El funcionario que se destaque por su responsabilidad, iniciativa, creatividad y compromiso con las 
actividades de la Unidad Educativa, recibirá reconocimiento por escrito dejándose constancia de ello 
en la Dirección.  

 
Todo funcionario deberá velar por el cuidado del prestigio institucional al no 

divulgar información privada o de carácter investigativo que pudiese dañar la 
confianza de la comunidad en la escuela o sus estamentos. 

Será responsabilidad de cada funcionario respetar las funciones de cada 
profesional y de no interferir en procedimientos internos mediante la agrupación, 
divulgación de información o de instigación en contra o a favor de los procesos 
investigativos internos. 

Dichas acciones serán causal de llamado de atención verbal y de una anotación 
en su hoja de vida.  
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V  SOBRE LAS DISPOSICIONES DE FUNCIONAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO  
 

A) SOBRE EL INGRESO Y SALIDA DE LOS CURSOS  

Cada docente deberá ingresar a la sala de clases antes del toque de campana para asegurarse que 
la sala esté en condiciones apropiadas para el desarrollo de las clases, esto significa que: 
 

 La sala este limpia y ordenada 

 La sala este correctamente iluminada 

 Los artefactos tecnológicos funcionen correctamente  

 Recibir y saludar a los Estudiantes en el umbral de la puerta con una sonrisa 

 Revisar visualmente la higiene de los Estudiantes sin que ellos lo noten 
 

Al salir a recreo los profesores terminarán sus clases unos minutos antes para que los Estudiantes, 
ordenen y limpien todo desorden que se haya producido. Además de revisar el libro de clases y 
cautelar que se firmen las horas y complete el registro de contenidos. Algunas acciones que se 
pueden señalar son: 

 Borrar pizarrón 

 Barrer  

 Recoger papeles y ponerlos en el basurero 

 Exponer trabajos en el lugar dispuesto para tales efectos 

 Firmar y completar libro de clases 

 Llevarlos al desayuno y al almuerzo y asegurarse que retiren su alimentación  
 

B) SOBRE EL DISEÑO DE LA MATRIZ CURRICULAR ANUAL  

A continuación usted encontrará algunas instrucciones para la planificación y distribución de los OA 
en relación a la temporalización anual que debe existir. 
La planificación curricular anual o matriz curricular será diseñada basándose en las unidades que 
aparecen en los programas de estudio. Se incluirá además los objeticos transversales en dicha 
planificación. 
 
A continuación se presenta un ejemplo sobre cómo deben distribuirse los objetivos de aprendizaje 
a lo largo del año siguiendo un orden lógico de progresión.  
Se establece que la matriz curricular es la columna vertebral del trabajo técnico pedagógico y que 
su correcto diseño e implementación permitirá tener un control sobre la cobertura curricular. Para 
ello se establecerá como fecha límite para entregar dicha matriz como la última semana de 
diciembre.  
Se establece también que las planificaciones serán diseñadas siguiendo un formato institucional y 
serán por unidad. 
Respecto del trabajo curricular que debe realzarse en los libros de clases se establece que: 
 

 La firma de los libros se debe realizar al inicio de la clase 

 La asistencia se debe registrar en el primer bloque de la mañana 

 En la sección de registro de contenidos, actividades u objetivos el o la docente deberá 
escribir la fecha de clase, la cantidad de horas y el objetivo de aprendizaje con su respectivo  
número. 
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Ejemplo: 
 
 
 

                                      Unidad 1  
Miércoles                                         Marzo  

06/03 O.A 11 

2h Leer y comprender textos no literarios para  

 contextualizar y complementar las lecturas 

 Literarias realizadas en clases. 

  

 O. A 11 

  

  
   

C) SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES JEC   

 
En acuerdo al PEI educativo de la escuela Januario Espinosa y los requerimientos evaluativos de la 
Jornada Escolar Completa podemos señalar que: 

 

 Cada taller será desarrollado por un profesor y, dependiendo del taller se contratará un 
tallerista. 

 Cada docente deberá desarrollar un plan de trabajo semestral para cada taller con los 
siguientes elementos: Objetivo estratégico, Meta (Medible), Acción (Cada acción deberá 
llevar un presupuesto estimado para gastos los cuales serán ingresados el PME) 

 Cada objetivo deberá tener un medio de verificación pertinente.  

 Cada proyecto de la JEC deberá tener a lo menos una evaluación semestral del impacto en los 
estudiantes. 

 
D) SOBRE EL USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS, PROGRAMACIÓN BIBLIOTECA CRA Y TRABAJO EN SALA DE 

ENLACES Y OTROS RECINTOS. 

 
Respecto del uso de recursos didácticos estos deben obedecer y tener estrecha relación con el 
objetivo de clases y las habilidades que se desean desarrollar. Algunos puntos que se pueden señalar 
son: 

 
- Todo recurso didáctico debe ser preparado con antelación del desarrollo de la clase esto es: 
PPT, Fotocopias, video, moodle educativo, material concreto, posters, cámaras, material de librería, 
material reciclado entre otros. 
- Las películas deberán ser visualizadas por episodios pudiendo ser un mínimo de 3 con un máximo 
de 4. Cada episodio deberá ser acompañado de una guía individual o grupal para responder a las 
preguntas de análisis. 
- Las pizarras interactivas no deberán ser usadas solo para proyectar sino cumplirán la función 
primordial de ayudar a comprender contenidos por parte de los Estudiantes. Dichas pizarras deberán 
tener el software respectivo instalado en un computador que permanecerá en la sala de clases. 
Además cada pizarra deberá permanecer limpia y con su cableado ordenado. También cabe señalar 
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que el principal usuario de las pizarras debe ser el estudiante por lo tanto en los cursos más 
pequeños deberán estar a la altura de cada niño o implementar una pequeña base para que se 
paren sobre ella. 
- La sala de multitaller, su orden y el cuidado de los implementos es principal responsabilidad de la 
profesora de educación física, la cual deberá abrir, revisar que los implementos se encuentren en 
buen estado cada vez que entre y salga de la sala. 
- El uso de la biblioteca CRA y la sala de enlaces deberá obedecer a un horario mensual programado 
por cada coordinador respectivamente. Cada coordinador deberá asegurarse la asistencia de los 
estudiantes, solicitando firma del docente que asista y su respectiva justificación cuando no lo haga. 
Además deberá llevar un registro de los contenidos, materiales y o recursos tratados y su relación 
con los objetivos de aprendizajes. Este registro deberá ser completado por el/la docente. Además 
cabe señalar que los implementos, aparatos y orden serán responsabilidad de cada coordinador.  
 

E) SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE LAS REUNIONES Y SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 

 Las reuniones generales y de curso serán programadas por dirección e informadas a través de una 
comunicación y o calendario. 

 Dichas reuniones deberán tener una duración máxima de 1 hora  

 En cada reunión se tratará un tema designado por convivencia escolar 

 Se entregarán notas y se tratará cualquier tema que el docente considere relevante 

 También se asignará un tiempo para que la directiva de cada curso organice sus actividades  
 
 

F) SOBRE EL HORARIO DE ATENCIÓN DE APODERADOS Y TRABAJO EN HORAS NO LECTIVAS 
 

 Se establecerá un horario de atención de apoderados y Estudiantes en el tiempo no lectivo de cada 
profesor 

 Este horario será informado a dirección al inicio del año escolar para ser posteriormente publicado 
en el fichero de la escuela. 

 En dicho horario el docente podrá informar sobre la situación académica y conductual del alumno, 
trabajar en conjunto con la dupla sicosocial y el apoderado, retroalimentar al alumno sobre 
evaluaciones,  

 El trabajo no lectivo deberá ser registrado en el cuaderno docente. 

 Durante el tiempo no lectivo el docente deberá: preparar el material de sus clases, organizar las 
actividades de clase, reservar las horas de trabajo en la biblioteca CRA y enlaces, fotocopiar guías, 
completar informes, sostener reuniones de trabajo con la dupla sicosocial, trabajar 
colaborativamente con otros docentes, organizar actos matinales, ordenar y adornar su sala de 
clases.  

 
G) SOBRE LA CO-DOCENCIA EN EL AULA  

 
El/la docente que realice co-docencia al interior de la sala de clases deberá: 

 Coordinador su trabajo con el/la docente titular 

 Participar activamente en las tareas de planificar, enseñar y evaluar 

 Participar en el proceso de completación del registro de desarrollo personal del alumno 

 Participar en la selección de los estudiantes para representación en actividades 



27 
 

extracurriculares 

 Participar en reuniones de curso  

 Participar en la planificación de actividades escolares tales como: Día del alumno, aniversario, 
semana del párvulo entre otras. 

 
H) SOBRE EL REEMPLAZO DE PROFESORES QUE DEBEN AUSENTARSE POR CAPACITACIÓN  O PERMISOS 

ADMINISTRATIVOS 

 
Cada docente que se ausente del establecimiento debido a permisos administrativos y/o 
capacitaciones deberá: 

 Dar aviso a tanto a dirección como a UTP en el caso de los permisos administrativos  

 Dejar el material correspondiente en UTP con una semana de anticipación 

 El material deberá estar multicopiado con la cantidad correspondiente al curso a cubrir 

 Junto con el material se deberán dejar en un apartado las instrucciones claras para su aplicación 

 Realizar todos los arreglos correspondientes para asegurar que se cumpla la cobertura curricular y 
el logro de los objetivos en su ausencia. 

 
I) SOBRE LOS DEBERES Y FUNCIONES DE LOS PROFESORES REEMPLAZANTES 

 
El docente que reemplace a un profesor con licencia médica tendrá todas las atribuciones, 
responsabilidades y derechos que el titular.   

 

 Respetar los horarios de entrada y salida del colegio. 

  Los apoderados que acompañan a sus hijos deben dejarlos en la puerta de entrada. 

   Al toque de timbre de inicio de la jornada y después de cada recreo, los Estudiantes deben 
formarse antes de ingresar a su respectiva sala  en compañía del profesor  que  corresponda. 

  Los atrasos injustificados  de todo alumno/a que ingrese al Establecimiento fuera del 
horario establecido para cada nivel escolar quedarán registrado en el libro de clases. 

  El docente no debe ausentarse durante su clase sistemática, como asimismo no debe 
abandonar la sala de clase antes del toque de timbre. 

  Si por algún motivo justificado el Docente debe hacer abandono de la sala, éste deberá 
hacerlo con el respectivo libro de clases. 

  El alumno  no debe ser expulsado de la sala, por faltas cometidas en el transcurso de una clase, 
sino que deberán ser resueltas y sancionadas en forma inmediata por el profesor respectivo, 
no  debe ser sancionado a través de las notas, las faltas de conducta o disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y PROTOCOLOS DE 
ACCIÓN  
 
I SOBRE EL PLAGIO Y EL HONOR ESCOLAR 
 

Se entenderá por plagio las siguientes conductas:  
 

 Se utilicen oraciones o párrafos textuales de otros ya sea en su idioma original o mediante una traducción 
sin utilización de comillas y/o sin la apropiada referencia en el texto.  

 Se presenten las ideas de varios autores distintos, intercaladas con ideas propias del autor, sin las 
referencias adecuadas que permitan fijar el límite entre la idea ajena y la propia.  

 Se presenten las ideas de otro, mediante un parafraseo que modifica la redacción respecto del texto de 
referencia, sin la citación de la fuente.  

 Se presenten las ideas de otro incluyendo la referencia y sin utilizar comillas, pero utilizando una 
formulación casi idéntica a la original y modificando solo unas pocas palabras. 

 Se utilicen formulaciones textuales o ideas presentadas en otro trabajo del mismo autor, sin hacer 
referencia a la presentación previa. 

 

Se entenderá como faltas al honor escolar a las siguientes conductas: 
 

 Usar cualquier medio para copiar durante una evaluación escrita y oral 

 Solicitar ayuda a compañeros de curso en el transcurso de una evaluación formal 

 Solicitar ser incluidos en trabajos grupales sin haber participado de dicho proceso 

  
II  NORMAS     SOBRE     INASISTENCIAS,     PERMISOS     Y     REPRESENTACIÓN     PÚBLICA     DEL  

 ESTABLECIMIENTO 
 

A) DE LAS INASISTENCIAS 

 

 Toda inasistencia a clases u otra  actividad oficial del colegio debe ser justificada por escrito en La 
Libreta de Comunicaciones del Establecimiento, personalmente por el apoderado, con un 
certificado  médico u otro documento según corresponda. 

 El alumno que falte a un control escrito, oral u otro, por causa justificada, tendrá derecho a 
rendirlo una vez que se reincorpore y en horario establecido por el Docente de la asignatura. 

 Dar aviso oportuno a la Dirección o a quién corresponda, de su ausencia por causa justificada. 
 

B) DE LOS PERMISOS 

 

 Para que un alumno se retire del Establecimiento antes del horario regular, el apoderado 
deberá solicitar autorización en forma personal a la Dirección de la Unidad Educativa, quedando 
registrada su salida en el libro correspondiente de Asistencia (Subvención). 

 Los Estudiantes podrán salir de la sala sólo previa autorización del Profesor de la asignatura  y / o 
profesor jefe. 
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C) DE LA REPRESENTACIÓN PERSONAL  DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 Todos los funcionarios del establecimiento deberán mantener una presentación acorde con sus 
funciones y con el ejemplo a mostrar a los estudiantes.  

 Los Estudiantes tienen la obligación de representar al Establecimiento en actos cívicos- culturales, 
aun cuando éstos se realicen en días festivos; asimismo,   en las actividades extraescolares y 
eventos deportivos, dentro o fuera de la comuna. 

 Todo alumno/a que represente a la Unidad Educativa en eventos culturales y/o deportivos, 
previamente autorizado en forma escrita por su apoderado, quedará presente en su jornada 
escolar. 

 Para representar al Establecimiento el alumno deberá vestir, obligatoriamente, el buzo oficial 
de la Escuela Januario Espinosa. 

 Giras de estudio, deberá presentar la documentación correspondiente al jefe directo en este caso 
DAEM y DEPROV. 

 
D) NORMAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

 El uniforme oficial de la Escuela: Januario Espinosa es el siguiente: 
   Los Estudiantes/as de Pre-kinder a  8º año usarán el siguiente uniforme 
   
 DAMAS: Blusa blanca, chaleco, jumper, calcetas o panty  todos de color azul marino y delantal 
 cuadrillé azul, zapatos negros. 
 
  VARONES: camisa blanca, chaleco azul marino, pantalón plomo,  zapatos negros y cotona (1 ciclo) 

El uso del uniforme oficial del Establecimiento es obligatorio para todos los Estudiantes, por 
motivos muy justificados, la Dirección podrá liberar a un alumno de esta obligación, por un 
período determinado. 

 

 En la temporada invernal los Estudiantes y alumnas podrán usar: bufanda, cuello, gorro, parka o 
chaqueta de color azul marino, las niñas pantalón azul marino de corte recto. 

 Para la asignatura de Educación Física, los Estudiantes deberán usar   buzo, calcetas y 
zapatillas, traer polera de cambio. 

 Los Estudiantes deben mantener una presentación personal acorde con sus actividades escolares. 
Las niñas deben asistir sin ningún tipo o rastro de maquillaje, ni esmalte de uñas; las de cabello 
largo deben usarlo tomado en un moño o con pinches, en ningún caso suelto y se les prohíbe todo 
tipo de adornos (anillos, cadenas, collares, etc.). 

 Los varones deberán usar un corte de pelo de estudiante que deje al descubierto el cuello de la 
camisa y orejas; se prohíbe el uso de aros, pulseras y collares. 

 Tanto niñas como varones deben mantener un correcto aseo personal que destaque uñas cortas 
y limpias, en general, manos, pelo, pies y cuerpo aseados.   Será responsabilidad del apoderado 
el tratamiento oportuno de pediculosis, impétigos, sarna y/o pestes que presente su pupilo. 

 Será  responsabilidad de la   Dirección y  docente    la  supervisión  y cumplimiento de  las 
exigencias antes expresadas. 

 De acuerdo a la realidad y flexibilidad del sector, se aceptará a niños y niñas con la ropa que 
puedan venir. 
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E) NORMAS SOBRE REQUERIMIENTOS ESCOLARES ESPECÍFICOS. 

 
De los trabajos 

 

 El alumno tiene la obligación de cumplir con los trabajos en los plazos estipulados por el 
docente de la asignatura. 

 En caso de que un alumno/a por cualquier motivo no integre un grupo, igual está obligado a 
presentar el Trabajo individualmente. 

 
De la asistencia a clases 

 

 El alumno tiene la obligación de asistir regularmente a clases 

 El alumno debe concurrir al establecimiento con puntualidad en todos los horarios. 
 
VI  NORMAS QUE REGULAN EL USO DE APARATOS TECNOLÓGICOS O ARTEFACTOS PERSONALES 

QUE PUEDAN INTERRUMPIR EL TRABAJO PEDAGÓGICO DE AULA. 
 

 Se  autoriza el uso de artefacto tales como: MP3, MP4, Notebook, teléfonos celulares, 
cámaras u otros con alguna finalidad pedagógica durante el desarrollo de una clase y con 
fines de recreación y esparcimiento durante los recreos.   

 Sin embargo el establecimiento y sus funcionarios quedan exentos de responsabilidad por la 
pérdida o extravío de los objetos antes mencionados. 

 
VI NORMAS QUE REGULAN EL USO Y CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR. 
 

 El alumno debe colaborar en el cuidado y mantención del mobiliario, material didáctico e 
implementos deportivos, instalaciones y todo elemento que se encuentre a su disposición. 

 El cuidado, aseo y ornato de la sala de clases es responsabilidad de los Estudiantes del 
curso, debiendo colaborar en la limpieza. 

 Cualquier daño o deterioro comprobado debe ser debidamente indemnizado por quién 
corresponda y en caso de no ser individualizado el responsable, será el curso quién responda por 
el perjuicio causado. 

 No se debe comer frente al computador. 

 Los Apoderados  voluntariamente se turnarán en acuerdo de reunión de apoderados venir a  
hacer el aseo,  un Apoderado por semana. De 1º a 4º año. 

 No se debe fumar dentro del establecimiento con o sin Estudiantes. 
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VII ASEGURA  CONTINUIDAD  DE  ESTUDIOS  PARA  EMBARAZADAS,  ESTUDIANTES  EN SITUACIÓN 
DE RIESGO SOCIAL Y/O CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

 Se asegurará la continuidad de estudio de las alumnas embarazadas sin hacer 
recriminaciones que perjudiquen la autoestima apoyándola en todo su proceso de 
embarazo y estudio (ley 18.962). 

 Se cautelará  que todos los Estudiantes especialmente los con riesgo social reciban una 
educación formativa manteniendo contacto permanente con equipo de protección OPD recibir los 
niños con necesidades educativas en forma diferenciada con riesgo, maltrato social y abusos (Ley 
19325, 19427 / 2004). 

 Se cautelará la atención de los Estudiantes con NEE, (ley 19284/94), enfermos o con riesgo de 
SIDA) ley 19.779/ 2001). 

 
VIII  NOTIFICACION  A  APODERADOS (MEDIOS Y FORMAS). 
 

 Todos los Estudiantes deben poseer la Libreta de Comunicaciones como instrumento oficial de 
comunicación entre la escuela y el hogar en caso de inasistencias, atrasos, permisos o 
autorizaciones. 

 Entrevista con el apoderado. 

 Notificación por escrito al apoderado de la aplicación de una sanción por faltas graves o gravísimas. 
 
IX RELACIÓN ENTRE EL ESTABLECIMIENTO Y APODERADOS (MECANISMOS Y COMPROMISOS). 

 

 La matrícula para el alumno significa cumplir con todas las disposiciones que emanen del 
  Ministerio de Educación y acatar lo normado en el presente Reglamento. 

 El apoderado debe ser padre, madre o tutor mayor de 21 años, quién firmará y será responsable 
 de todo el quehacer de su pupilo durante el año escolar.  

 El apoderado tienen la obligación de asistir a reuniones de Subcentro y del Centro General de  
Padres y Apoderados o cuando la Dirección del establecimiento lo requiera. Será de su 
responsabilidad informarse de lo tratado en reunión.  

 El medio formal de comunicación entre el profesor y el apoderado será la libreta de  
 comunicaciones.  

 Las inasistencias reiteradas a citaciones y/o reuniones en un mismo año pondrán en riesgo la 
calidad de apoderado titular. Cada vez que el apoderado no asista a una reunión o citación y no 
justifique el profesor dejará registro en el libro de clases. Posteriormente el o la docente informará 
a dirección de dicha falta y será responsabilidad de dirección enviar una notificación al apoderado 
al respecto. Será responsabilidad del apoderado buscar un reemplazante que pueda cumplir con 
dicha responsabilidad.  

 El apoderado deberá responder por los daños que cause su pupilo dentro del recinto escolar ya sea 
económica o moralmente.  

 El apoderado que requiera contactarse con el docente, no podrá interrumpir el desarrollo normal 
de las clases. Sino que solicitará una entrevista personal en el tiempo destinado para tales efectos.  

 Debe proporcionar el apoyo y materiales necesarios para que su pupilo alcance los objetivos 
de formación integral propuestos por el colegio, considerando que la familia es la primera  
formadora. 
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 Los apoderados tienen la responsabilidad de apoyar las tareas de su hijo en el hogar. 

 Las faltas de respeto físicas, verbales, con gestos y/o ademanes y serán sancionadas mediante 
notificación por escrito al apoderado, con registro en el libro de convivencia escolar lo que 
resultará en la pérdida de calidad de apoderado.  

 Cada apoderado que haya perdido su calidad de tal tendrá la posibilidad de apelar anualmente al  
levantamiento de la sanción mediante carta de compromiso dirigida a dirección. En dicha carta 
deben expresarse claramente los compromisos a los cuales el apoderado suscribe. 

 
Nota: Quien haya perdido la calidad de apoderado no podrá: 

1 Solicitar certificados de notas y/o alumno regular 
2 Asistir a reuniones de apoderados 
3 Justificar al estudiante ante una inasistencia 
4 Entrevistarse con él o la docente en horario de atención de apoderados 

 
X    RELACIÓN  ENTRE  EL  ESTABLECIMIENTO  CON  INSTITUCIONES  (REDES  DE  APOYO  CON  

INSTITUCIONES EXTERNAS). 
 

 Los Estudiantes y alumnas, sin excepción, en caso de sufrir un accidente al interior del  
establecimiento o en el trayecto desde o hacia a su domicilio, estará cubierto/a por el seguro escolar. 

 Todos los funcionarios en caso de sufrir un accidente al interior del establecimiento o en el 
trayecto desde o hacia a su domicilio, estará cubierto/a por la Mutual de Seguridad. 

 El colegio establece redes de colaboración con organismos de la comunidad (Consultorio, 
Carabineros, Junta de vecinos, empresarios, u otras Instituciones) para apoyar el logro de los objetivos 
institucionales. 

 El establecimiento debe realizar actividades fuera del horario de clases, como charlas 
apoyadas por diferentes profesionales,  nutricionista, CONAF,  Bomberos, PDI, etc. 

 
XI MEDIOS DE DIFUSIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

 Cada apoderado recibirá o   debe adquirir al momento de la matrícula el Reglamento de 
Convivencia Escolar. 

 Análisis en las reuniones de subcentros de padres y/o apoderados. 

 Difusión en Consejos Escolares, en reunión General de Centro de Padres y en reunión Centro de 
Estudiantes. 

 Jornada de Reflexión Escolar. 
 
XII NORMAS DE INTERACCIÓN 

Se define como las normas  que  resguardan  la  interrelación  respetuosa  entre  los  distintos 
miembros de la comunidad. 

 
 Funcionarios  

 Todos los miembros de la comunidad escolar deben conocer el Reglamento de Convivencia 
Interna del Colegio. 

  Mantener  en  todo  momento  relaciones  jerárquicas  deferentes  con  Jefes,  compañeros  de 
trabajo, subalternos, Estudiantes y apoderados. 
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 Velar por los logros de aprendizajes de los Estudiantes y alumnas del establecimiento. 

  Fomentar e internalizar en el alumnado valores, hábitos, actitudes y desarrollar la disciplina 
de los Estudiantes, específicamente a través del ejemplo personal. 

 Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento educacional. 

 Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma precisa y 
oportuna la información que la Dirección y UTP solicite. 

 Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de sus Estudiantes, 
proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje y 
orientación de sus hijos y pupilos. 

 Todos los Estudiantes del establecimiento deberán ser matriculados por su padre, madre o tutor,       
presentando la documentación exigida: Certificado Anual de Estudios, Informe de Conductas de 
Desarrollo,  Certificado de Nacimiento y Ficha de Protección Social 

  Una  vez  que  los  Estudiantes  hayan  hecho  abandono  del  establecimiento  los  apoderados  
serán  los responsables del comportamiento, conducta y actos que éstos cometan. 

 Todos los miembros de la Unidad Educativa deben participar activamente en las actividades que 
el colegio los requiera. 

 El docente debe  contar con horario de atención para entrevistas y/o atención de Estudiantes y 
apoderados. 

 Organizar actividades como Subcentro o Centro General con autorización de la Dirección. 

  El ingreso de apoderados a cualquier oficina o dependencia del colegio debe ser con previa 
autorización. 

 Los Estudiantes y apoderados tienen derecho a e legir y participar en Centros que los 
representen. 

 Participar en la organización y celebración  de  los distintos actos conmemorativos y relevantes de 
acuerdo a su requerimiento. 

 
ESTUDIANTES AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES. 
 

   Los Estudiantes deberán demostrar  ser una persona íntegra, con espíritu de superación y 
honradez en todas las acciones, crear un buen ambiente entre sus compañeros y aceptar 
positivamente las disposiciones formadoras y orientadoras del colegio. 

  Los Estudiantes deberán asistir obligatoriamente a las clases de religión, una vez adquirido el 
compromiso con los padres y apoderados, al momento de la matrícula. Los Estudiantes que no 
asistan a religión deberán permanecer dentro de la sala de clase, realizando otra actividad 
educativa asignada por la docente. 

 
XIII  NORMAS  QUE  RESGUARDAN  UN  TRATO  SIN  DISCRIMINACIÓN  ENTRE  LOS  MIEMBROS  DE 

 LA COMUNIDAD ESCOLAR. 
 

 El profesor   del establecimiento ante cualquier falta grave o gravísima cometida por los      
 Estudiantes debe registrarlo en el leccionario. 

 Todo miembro de la comunidad escolar tiene derecho a un trato digno con igualdad de 
opiniones y oportunidades, basadas en el respeto y sana convivencia.   Las sugerencias y 
reclamos de cada uno deberán quedar estampadas en el libro de registro de la Unidad 
Educativa. 
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XIV  NORMAS QUE RESGUARDAN LA INTEGRIDAD PSICOLÓGICA DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DE  
LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 Evitar el castigo psicológico porque lesiona la autoestima del alumno. 

   La Escuela Januario Espinosa  opta por la autodisciplina del alumno. Ante esa instancia, debe 
responder con una actitud positiva de participación y adhesión a las actividades del colegio 
haciendo sentir tanto a los Estudiantes como los apoderados que sus hijos están en un lugar 
seguro, donde se les presta apoyo y comprensión en caso de cualquier eventualidad. 

    Todos los integrantes de la comunidad educativa de esta escuela  se deben respeto; la cortesía, 
el aprecio y el vocabulario adecuado, tanto en el colegio como en lugares públicos.  

 
XV  NORMAS  QUE  RESGUARDAN  LA  INTEGRIDAD  FÍSICA  DE  LOS  DISTINTOS  MIEMBROS  DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

 No agredir físicamente entre Estudiantes, a profesores, apoderados, asistentes de la educación, 
manipuladora. 

  Tener siempre presente el rol del profesor,   dispuesto al cambio e innovaciones curriculares, 
facilitador de aprendizajes y un guía en el desarrollo integral de los Estudiantes. 

 Queda prohibido el uso de cartonera,   armas de fuego, cuchillo, u otro objeto  cortó 
punzante.   Sólo se usará cartonera cuando el profesor la requiera para el desarrollo de su clase 
(por ejemplo en Tecnología). 

 Los alumno/as harán uso de la biblioteca, aula computación en horario que les corresponda y en  
períodos de recreos y horas libres. 

  En caso de accidente o enfermedad del alumno, éste debe  ser acompañado por la inspectora  
al centro asistencial más cercano con la documentación correspondiente. Dando aviso en forma 
oportuna a sus padres para que asuman las demás responsabilidades. 

 Toda situación no prevista en el presente reglamento será determinada por la Dirección del 
Establecimiento. 

 
XVI PROCEDIMIENTOS PARA ABORDAR LOS CONFLICTOS Y PROBLEMAS 

 
A) FALTAS LEVES: 

 
1º    Cualquier actitud y comportamiento que altere el normal desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, que no involucren daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad.  Tales 
como; incumplimiento de tareas, atrasos, equipo de Educación Física, olvidar un material, uso de 
celular,   interrumpir  en  la  clase,  no  trabajar  durante  la  clase,  andar  con  joyas, maquillaje ,  
uso  de vocabulario grosero u obsceno,  presentarse con uniforme incompleto, no portar libreta 
de comunicaciones, no justificar oportunamente la inasistencias, otras. 

 
B) FALTAS  GRAVES: 

 
1º   Cualquier actitud y comportamiento que atenten contra la integridad física y/o psíquica de otro 

miembro de la comunidad escolar y dañar el bien común; así como acciones deshonestas 
que alteren el normal proceso de aprendizaje.   Tales como; copiar en una prueba, falsear una 
nota, falsificación de firma del apoderado o de cualquier funcionario del establecimiento para 
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obtener algún beneficio, falta de honradez en trabajos escolares (mentira, copiado, mostrar 
trabajo de otro compañero), golpear a un compañero/a, el desacato a todo funcionario del 
establecimiento, destrucción de cualquier mobiliario o dependencia del establecimiento, retirarse 
del colegio sin autorización, hacer la cimarra,   inasistencia del apoderado a reuniones y/o 
citaciones emanadas del establecimiento, no cumplir con normativas del establecimiento. 

 
C) FALTAS  GRAVÍSIMAS: 

 
1º   Cualquier actitud y comportamiento que atenten gravemente la integridad física y psíquica de 

terceros. Tales como; adulteración que se realice en algún libro o documento oficial del colegio, 
destrucción intencional de cualquier bien del colegio, portar algún tipo de arma, difamar o 
calumniar a cualquier miembro de la Unidad Educativa, el hurto, usar indebidamente fondos o 
recursos de su curso o del colegio, discriminación, tráfico y/o consumo de drogas, ingerir alcohol, 
fumar en el establecimiento, abuso sexual, acciones que atenten a la salud física o psíquica del 
alumno/a como agresión y hostigamiento a sus compañeros. 

 
XVII PROCEDIMIENTOS PARA CADA TIPO DE FALTA 

 
La aplicación de cualquier medida disciplinaria deberá considerar como medida previa: 
 

1. Trasgresión de una norma. 
2. Escuchar las partes. 
3. Conocer el contexto y motivaciones (la naturaleza de la falta cometida). 
4. Definir responsabilidades 
5. Aplicación de criterios de gradación de faltas (leve, grave y gravísima). 
6. Consideración de agravantes o atenuantes (las circunstancias que mediaron al ser cometida). 
7. La actitud del alumno frente a la falta cometida. 
8. Los antecedentes positivos o negativos anteriores del alumno. 
9. Utilización de técnicas de resolución de conflictos (negociación, mediación, conciliación o 

arbitraje). 
10. Citación y/o notificación al apoderado. 
11. Propiciar sanciones de reparación y de aprendizaje como restauración de los daños 

personales, materiales  y/o de las relaciones. 
12. Aplicación de sanciones proporcionales a la falta y con carácter formativo. 
13. Toda persona tiene derecho a presentar su reclamo y/o sugerencia en el libro de registro, que se 

encuentra en  el Establecimiento. 
 
XVIII ESPECIFICAR TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

De la negociación: 

 
1º    El funcionario que presencia un conflicto debe realizar las siguientes acciones: 

Las partes implicadas en el problema dialogan cara a cara y tratan de entender lo ocurrido.  Cada 
uno expone su punto de vista, motivos o sentimientos ocurridos en el caso en cuestión, se escucha 
el planteamiento del otro. Llegan juntos a acuerdos reparatorios.  En la sección Observaciones 
Generales del leccionario se registra la técnica de negociación. 
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De la mediación: 

 
1°    De no llegar a acuerdo reparatorio, un tercer mediador: el Psicólogo  tiene la misión de 

ayudar en el diálogo y a las partes en conflicto, los persuade a reflexionar y asumir sus 
responsabilidades y llegar juntos a acuerdo reparador. 

 
Del arbitraje: 

 
1º   De no ser resuelto el conflicto, debe intervenir un tercero, siendo    el Encargado de Convivencia 

Escolar    Quiénes, actúan como árbitro o juez con poder y atribuciones reconocidas por las partes, 
definen una salida y/o solución al conflicto.  La/s persona/s en conflicto acatan su decisión tomada 
en conformidad con los antecedentes, las opiniones, sentimientos y las proposiciones de los 
involucrados. 

 
XIX GRADUAR SANCIONES SEGÚN COMPLEJIDAD DE LA FALTA. 
 

Leves: 
 

a) Amonestación de orden verbal del docente. 
 

b) Cualquier actitud y comportamiento que altere el normal desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje, que no involucren daño físico o psíquico a otro miembro de la 
comunidad. Tales como incumplimiento de tareas, atrasos, equipo de educación física, 
olvidar un material , uso del celular, permanecer  en sala , no trabajar durante la clase, 
andar con joyas, uso de vocabulario grosero u obsceno, despreocupación en el aseo 
personal, presentarse con uniforme incompleto, no portar libreta, de comunicaciones, 
no justificar oportunamente la inasistencia, otras. 

 
Graves 

 
a)  Cualquier actitud y comportamiento que atente contra la integridad física y /o psíquica de otro 

miembro de la comunidad escolar y dañar el bien común, así como acciones deshonestas que 
alteran el normal proceso de aprendizaje. Tales como; copiar en una prueba, falsear una nota, 
falsificación de firma del apoderado o de cualquier funcionario del establecimiento para 
obtener algún beneficio, falta de honradez en trabajos escolares (mentira, copiado, mostrar 
trabajo de otro compañero), golpear a un compañero, el desacato a todo funcionario del 
establecimiento, retirarse del colegió sin la autorización, hacer la cimarra, inasistencia del 
apoderado a reuniones y/o citaciones emanadas del establecimiento, no cumplir con 
normativas del establecimiento. 

 
Gravísima 

 
a) Cualquier actitud y comportamiento que atenten gravemente la integridad física y 

psíquica de terceros  tales como adulteración que se realicé en algún libro o documento 
oficial del colegió, portar destrucción intencional de cualquier bien del colegió, portar 
algún tipo de arma, difamar o calumniar a cualquier miembro de la Unidad Educativa, el 
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hurto, usar indebidamente fondos o recursos de su curso o del colegió, discriminación, 
tráfico y/o consumo de drogas, ingerir alcohol, fumar en el establecimiento, abuso 
sexual, acciones que atenten a la salud psíquica del alumno/a como agresión y  
hostigamiento a sus compañeros. 

 
XX GRADUAR SANCIONES SEGÚN LA EDAD O CICLO 
 

1º    Las sanciones serán proporcionales a la etapa de desarrollo en que se encuentre el alumno, 
según rangos de Normalidad  estipulados por la OMS (Organización Mundial de la Salud). 

2º    Cualquier situación disciplinaria no contemplada en el presente Reglamento será resuelta por 
la Dirección cuando ésta lo amerite. 

 
 
TIPIFICACIÓN 

 
TIPO DE FALTAS 

 
SANCIONES 

 

 Trasgresión de una norma 

 Escuchar las 
partes 

 Conocer el contexto y 
motivaciones (la 
naturaleza de la falta 
cometida). 

 Definir responsabilidades 

 Aplicación de criterios de 
graduación de faltas (leve, 
grave y gravísima). 

 Consideración de 
agravantes o atenuantes 
(las circunstancias que 
mediaron al ser cometida). 

 La  actitud  del  alumno  
frente  a falta cometida. 

 

 Los   antecedentes   
positivos   o negativos 
anteriores del alumno. 
(negación, mediación, 
conciliación o arbitraje). 

 Citación    y/o    
notificación    al  
apoderado 

 Proporcionar sanciones de 
reparación y de aprendizaje 
como restauración de los 
daños personales, 

 
Leves: 
 
Amonestación de orden verbal 
a la docente. 
Cualquier actitud y 
comportamiento que altere el 
normal desarrollo del proceso 
de enseñanza aprendizaje, que  
no  involucren  daño  físico  o 
Psíquico a otro miembro de la 
comunidad. Tales como 
incumplimiento de tareas, 
atrasos, equipo de educación 
física, olvidar un material. 

Uso del celular, permanecer  en 
sala no trabajar durante la clase, 
andar con joyas, uso de 
vocabulario grosero  u  obsceno, 
despreocupación en el aseo 
personal, presentarse con 
uniforme incompleto, no portar 
libreta, de comunicaciones, no 
justificar oportunamente  la  
inasistencia, otras. 

 

 Observación escrita en 
el libro de clases   en   la   
hoja   de   vida   del Alumno. 

 Tiempo adicional 
trabajando en lo que no 
realizo.  

 Servicio comunitario, 
servicio pedagógico  o  de  
reparación ejemplo: limpiar 
la sala, ayudar a niños      de      
primero,      restituir 
cuadernos    rotos, 
disertación o trabajos 
específicos. 

 Citación de apoderado y 
el alumno al psicólogo.   
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materiales y/o sugerencias 
en el libro de registro para  
estos  efectos,  que  se 
encuentra en el 
establecimiento. 

 Agresión verbal y física 
violenta a sus pares, 
retirarse del 
establecimiento sin 
autorización, desobedecer 
en rebeldía las 
instrucciones del profesor. 

 

 Trasgresión de norma 

 Escuchar las partes 

 Conocer el contexto y 
motivaciones (la naturaleza 
de la falta cometida. 

 Aplicación de criterios de 
gradación de faltas (leve, 
grave, gravísima). 
consideración de 
agravantes o atenuantes 
(las circunstancias que 
mediaron al ser cometida) 

 La actitud del alumno 
frente a falta cometida. 

 Los antecedentes positivos 
o negativos anteriores del 
alumno 

 
Graves: 
 
Cualquier actitud y 
comportamiento que atente 
contra la integridad física y /o 
psíquica de otro miembro de la 
comunidad escolar y dañar el 
bien común, así como acciones 
deshonestas que altere el normal 
proceso de aprendizaje. 

 

 Citación al apoderado, 
anotación en su hoja de 
vida. 

 

 Trabajo colaborativo y 
de aprendizaje en el  
establecimiento por 2 
días, en hora  
determinada. 

 

 
 

 Trasgresión de Norma 

 Escuchar las partes 

 Conocer el contexto y 
motivaciones (la naturaleza 
de la falta cometida 

 Utilización de técnicas de 
resolución de  conflictos  
(negación, mediación 
conciliación o arbitraje). 

 Citación y/o notificación ala 
apoderado. 

 Propiciar acciones de 
reparación y de aprendizaje 

 
Gravísima: 
 
Cualquier actitud y 
comportamiento que  atente  
gravemente  la integridad física y 
psíquica de terceros. 
Tales como: adulteración que se 
realice en algún libro o 
documento oficial del colegió, 
destrucción intencional de 
cualquier bien del colegió, portar 
algún tipo de arma, difamar o 
calumniar a cualquier miembro 
de la Unidad Educativa, hurtar, 

 
 

 Observación escrita en 
el libro de clase en la 
hoja de vida del alumno. 

 Informar a Padres y 
sugerir  derivación de su 
hijo (a) según 
diagnóstico, solicitando  
certificado  de atención. 

 Derivación a  
especialistas (neurólogo, 
psicólogo, psiquiatra). 

 Condicionalidad   de   
matrícula, esta  se 
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como restauración de los 
daños personales, 
materiales y/o de las 
relaciones. 

 Aplicación      de      
sanciones 

proporcionales a la falta y con 
carácter formativo. 

 Toda  persona  tiene 
derecho a presentar su 
reclamo y/o sugerencias en 
el libro de registro para  
estos  efectos,  que  se 
encuentra en el 
establecimiento. 

 
 
 
 
 

usar indebidamente  fondos  o  
recursos de su curso o del 
colegio, discriminación, tráfico 
y/o consumo de drogas, ingerir 
alcohol, fumar en el 
establecimiento, abuso sexual, 
acciones que atenten a la salud 
psíquica  del  alumno/a  como 
agresión y hostigamiento a sus 
compañeros. 
 

concretará  en  un 
documento donde se 
especifica los motivos y 
plazos de este nuevo 
estado de situación del 
alumno y deberá  ser  
firmado  por  el 
apoderado y alumno. 

 La condicionalidad es 
una advertencia de que 
el siguiente paso, en 
orden creciente de las 
sanciones internas, se 
tomarán las siguientes 
medidas; Exámenes 
libres, condicionalidad 
en su matrícula o la 
expulsión. 

 
 
 
Observaciones: 

 
 

   Toda sanción debe tener como fin la formación del alumno y de sus  compañeros, debe ayudarlo 
a reconocer su falta y reflexionar sobre ella. 
Toda sanción debe ser proporcional a la gravedad de la falta y guardar relación con la naturaleza. 
Siempre que se aplique una sanción debe manifestarse claramente su confianza en el 
alumno y en su capacidad, para reparar su falta y rectificar su conducta. 
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PROTOCOLO DE ACCION Y PREVENCION ANTE EL ABUSO INFANTIL Y AGRESION SEXUAL. 

ESCUELA JANUARIO ESPINOSA PALMILLA 

 
 
 
Anexo 1 
CONTENIDO 
 
Introducción. 
 
I Objetivos. 
 
II Protocolo de Acción (Página 3) 
 
II.1 Responsabilidad de la Escuela. 
 
II.2 Marco Legislativo. 
 
II.3 Descripciones Generales. 
 
II.3.1 Definición de Abuso Sexual 
 
II.3.2 Tipos de Abuso Sexual: abuso sexual propio, abuso sexual impropio, violación, estupro. 
 
II.3.3 Posibles víctimas de abuso sexual infantil. 
 
II.3.4 Consecuencias de un abuso sexual infantil. 
 
II.3.5 Perfil de Abusador /a sexual. 
 
II.4 Señales de Alerta. 
 
II.4.1 Indicadores físicos. 
 
II.4.2 Indicadores emocionales psicológicos y conductuales. 
 
II.5 Procedimientos de acción ante el abuso sexual. 
 
II.5.1 Para tener en cuenta. 
 
II.5.2 Si usted sospecha que algún alumno está siendo víctima de abuso sexual, se sugiere. 
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II.5.3 Si el abusador es funcionario de la Escuela. 
 
II.5.4.1. Diferencia entre abuso sexual y juego sexual. 
II.5.4.2 Procedimientos frente a un abuso entre Estudiantes ocurrido en la Escuela. 
 
II.5.4.3 Distinción por edades. 
 
II.6 Dónde Denunciar. 
 
III. Protocolo de Prevención de Abuso Sexual. 
 
III.1. Estrategias Específicas para Fortalecer la Prevención. 
 
IV. Referencias. 
 
 
Introducción 
 
El Abuso Sexual Infantil es una realidad a la que muchos no quisiéramos vernos nunca expuestos; sin 
embargo es un flagelo que convive cotidianamente con nosotros. 
Niños y niñas, sin importar el lugar donde viven ni su edad, son afectados diariamente por este grave 
problema, ya sea dentro de su familia o fuera de ella. 
La prevención y acción frente al Abuso Sexual Infantil es una tarea ineludible del sistema escolar y de la 
comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a que los y 
las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable. 
En La Escuela Januario Espinosa. Se realiza un trabajo preventivo sistemático en relación al adecuado 
desarrollo integral en autoconocimiento, sexualidad y afectividad, con niños/as, docentes, padres y 
apoderados, según la legislación Chilena y la superintendencia de Educación las escuelas deben de tener 
un  Protocolo de Acción y Prevención frente a posibles casos de Abuso Sexual Infantil que puedan 
presentarse en los colegios. 
 
Uno de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional de Escuela es entregar 
herramientas que permitan a los Estudiantes desarrollarse en forma integral. Para ello debemos velar 
que en los espacios de nuestro establecimiento no ocurran tales hechos, además de ser protectores 
para todos los niños/as y adolescentes, especialmente para aquellos que presenten algún tipo de 
vulneración de derechos como puede ser el Abuso Sexual Infantil. 
 
Este Protocolo de Acción y Prevención da a conocer estrategias y acciones para contribuir a la 
disminución de la incidencia y prevalencia de este problema en las comunidades educativas. 
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I Objetivos 
- Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes sobre abuso sexual infantil: 

definición, tipologías, indicadores, etc. 
 

-  Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir en casos de agresión sexual infantil 
dentro o fuera de la escuela. 
 
 

-  Aclarar y motivar a todos los funcionarios/as de la institución sobre su papel en la prevención y 
detección del abuso sexual infantil. 
 

- Visualizar las instancias preventivas que desarrolla la Fundación Belén Educa frente al abuso 
sexual, respecto a la formación de sus Estudiantes, apoderados y docentes. 
 
 

-  Aunar criterios respecto de los procedimientos y espacios al interior del colegio que generan un 
ambiente preventivo y protegido frente al abuso sexual. 
 

-  Definir los procesos de detección y notificación, indicando cuándo, cómo y a quién debe 
comunicarse la situación observada. 
 
 

-  Promover respuestas coordinadas entre las diferentes entidades de la Comunidad Educativa 
(Dirección, Coordinadores, Inspectoría, Docentes, etcétera). 

 
 
II. Protocolo de Acción frente al Abuso Sexual 
 
Infantil: 
 
II.1. Responsabilidad de la Escuela. 
Las principales responsabilidades de los directores, profesores y comunidades educativas son: 
 

-  Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión sexual infantil. 
 

-  Seguimiento de niños o niñas y sus familias, en aquellos casos en que se ha detectado riesgo o 
cuando los Estudiantes han sido vulnerados en sus derechos. Entendemos seguimiento por 
“todas aquellas acciones (pregunta directa al apoderado, llamada telefónica, visita domiciliaria, 
informe escrito u oral de alguna institución de la red, etc.) que permita conocer la evolución de la 
situación de vulneración de derecho pesquisada”. 

 
- Orientación y apoyo a las madres y padres sobre dificultades en la crianza de sus hijos. Los 

directores deben dar a conocer las situaciones detectadas y no dejar que permanezcan ocultas. 
Cuanto antes se notifique, antes se podrán activar los recursos necesarios para atender al niño/a 
y a su familia, evitando el agravamiento y cronicidad del posible abuso sexual a la autoridad 
competente. 
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II.2. Marco Legislativo: 
 
En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el derecho de 
todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección 
todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. En relación 
a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, cabe destacar que tanto 
la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación para los funcionarios/as 
públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados y profesores/as, de 
denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que 
se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código 
Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de multa de 1 a 4 UTM. La 
Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal el que abordará 
los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños/as, así como también las causas 
relativas a abuso sexual infantil, no constitutivos de delito. 
 
II.3. Descripciones Generales:  
 
II.3.1. Definición del Abuso Sexual: 
El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a con un adulto, en el cual el menor 
es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños/as del 
mismo o diferente sexo del agresor. 
 
Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, en 
especial cuando son niños o niñas. 
 
II.3.2. Tipos de Abuso Sexual: 
  
II.3.2.1. Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual 
y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en tocaciones del agresor/a 
hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a.  
II.3.2.2. Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales 
como: 

- Exhibición de genitales. 
- Realización del acto sexual. 
-  Masturbación. 
-  Sexualización verbal. 
- Exposición a pornografía. 

II.3.2.3. Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el 
consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según establece el Código 
Penal). 
 
II.3.2.4. Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la 
víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as que 
tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una 
relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o 
de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 
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II.3.3. Posibles Víctimas de Abuso Sexual Infantil: 
 
Puede ser cualquier niño/a, no existe un perfil o característica especial. Se da en todas las edades, 
contextos sociales, religiones y niveles socioculturales. No obstante, se han identificado algunos factores 
de riesgo que favorecen el surgimiento y mantención de situaciones de abuso sexual infantil: 
 

-  Falta de educación sexual. 
-  Baja autoestima. 
-  Carencia afectiva. 
-  Dificultades en el desarrollo asertivo. 
-  Baja capacidad para tomar decisiones. 
- Timidez o retraimiento. 
 
 

I.3.4. Consecuencias del Abuso Sexual Infantil: 
Múltiples son las consecuencias del Abuso Sexual Infantil y pueden variar de un niño/a a otro, 
dependiendo de sus propias características. Es común que el abuso sexual afecte el desarrollo integral 
de un niño/a tanto a nivel físico como psicológico y social. Por ello se detallarán de forma general una 
serie de secuelas, con el fin de dimensionar la importancia de prevenir que los niños/as sufran tan grave 
vulneración. 
 
 
II.3.5. Perfil del Abusador/a Sexual: 
 

-  Si bien puede que no tenga el aspecto de un delincuente, lo es. 
 

-  No es necesariamente una persona enferma (con discapacidad física y/o mental), drogadicta o 
alcohólica. 
 

- Puede ser una persona respetada y admirada por la familia, comunidad, escuela, etc. 
 

-  Puede ser hombre, mujer, adulto o adolescente. 
 

-  Generalmente es alguien familiar, cercano o del entorno, que tiene una diferencia significativa 
de poder, ya que el niño/a nunca es libre para otorgar su consentimiento. Él o ella usan la 
coerción para someter y doblegar (fuerza, seducción, engaño, chantaje, manipulación). 

 
II.4. Señales de Alerta: 
 
Las señales de alerta son signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en el desarrollo físico y/o 
psíquico del niño/a que no corresponden con el momento evolutivo del mismo y que no responden a 
causas orgánicas. Indican que algo sucede y que el niño/a está somatizando lo que le ocurre. 
Obviamente, estos síntomas no dicen nada por sí mismos si se presentan de manera aislada y de forma 
puntual. Pasan a ser señales de alerta cuando van asociadas (existe más de un síntoma) y/o son 
persistentes en el tiempo. 
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Además de los indicadores físicos o psicológicos presentes en niños/as o adolescentes, lo que también 
nos puede indicar la posibilidad de existencia de una situación de abuso sexual infantil, es la actitud de 
los padres, madres y/o responsables del niño/a ante la intervención de los profesionales frente a las 
señales de alerta. Si ante una señal de alerta, la actitud de ellos/as no es de solicitud de apoyo o de 
colaboración ante la propuesta de intervención y lo que ocurre es un dejo de indiferencia, rechazo u 
omisión de las indicaciones de la intervención, podemos pensar en una posible situación de Abuso 
Sexual Infantil. 
 
II.4.1. Indicadores Físicos: 
 

- Dolor o molestias en el área genital. 
 

-  Infecciones urinarias frecuentes. 
 

-  Cuerpos extraños en ano y vagina. 
 

-  Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (eneuresis) o defecan 
(encopresis). 
 

-  Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: masturbación compulsiva, 
promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual. 
 

-  Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos. 
 

II.4.2. Indicadores Emocionales, Psicológicos y Conductuales: 
 

-  Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar. 
-  Dificultad en establecer límites relacionales, tales como: desconfianza o excesiva confianza. 
-  Resistencia a regresar a casa después del colegio. 
-  Retroceso en el lenguaje. 
-  Trastornos del sueño. 
-  Desórdenes en la alimentación. 
-  Fugas del hogar. 
-  Autoestima disminuida. 
-  Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos). 
-  Ansiedad, inestabilidad emocional. 
-  Sentimientos de culpa. 
-  Inhibición o pudor excesivo. 
-  Aislamiento, escasa relación con sus compañeros. 
-  Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación compulsiva; verbalizaciones, 

conductas, juegos sexuales o conocimientos sexuales inapropiados para su edad; agresión sexual 
a otros niños, etc. 

-  Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la familia. 
-  Intentos de suicidio o ideas suicidas. 
-  Comportamientos agresivos y sexualizados. 
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II.5. Procedimientos de Acción ante el Abuso Sexual 
 
II.5.1. Para tener en cuenta:} 
 

- No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta situación. La conducta 
pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso puede significar la pérdida de la vida del 
niño/a o la mantención de la situación de abuso, la cual puede tener consecuencias nefastas para 
él/ella. 
 

-  Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar la situación 
y trasladar la información del ámbito privado de la familia del niño/a al ámbito público, 
facilitando así las intervenciones que permiten detener la violencia y reparar el daño causado. 

 
 
II.5.2. Si usted Sospecha que algún Alumno/a está siendo Víctima de Abuso Sexual, se sugiere: 
 

a) Conversar con el niño/a: 
 

a. Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo delicado y lo hace espontáneamente, 
invítelo a conversar en un espacio que resguarde su privacidad. 
 

b. Manténgase a la altura física del niño/a. Por ejemplo, invítelo a tomar asiento. 
 
 

c. Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila. 
 

d. Procure que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida que va 
relatando los hechos. No interrumpa, no lo presione, no haga preguntas innecesarias respecto a 
detalles. 
 

e. Intente trasmitirle al niño/a que lo sucedido no ha sido su culpa. 
 

f. No cuestione el relato del niño. No enjuicie. 
 

g. No induzca el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el abusador/a. 
 

h. Si el niño/a no quiere hablar, no lo presione. Respete su silencio. 
 

i. Registre en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia al momento de 
denunciar). 
 

b)  Pedir apoyo a los profesionales del área social del establecimiento o del departamento comunal 
de educación DAEM (psicólogo/a, asistente social), ya que ellos son personas competentes para 
manejar este tipo de situaciones. Es muy importante evitar  en todo momento  contaminar el 
discurso del niño/a, por lo cual este procedimiento requiere de un delicado abordaje.  
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b) Informar al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a y comunicarle sobre la información que 
se maneja en la escuela. Junto con informarle, se debe acoger al padre/madre y ofrecerle todo el 
apoyo educativo al niño/a. En el caso que sea el mismo apoderado/a el sospechoso de cometer 
el abuso, se sugiere no entrevistarlo/a, ya que tienden a negar los hechos o a retirar a los 
Estudiantes de los establecimientos. 
 

c) No exponer al niño/a a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar el cuidado y 
protección al niño/a que ha sido abusado, por lo que no se lo debe exponer a contar 
reiteradamente la situación. Si un funcionario ya ha escuchado el testimonio del niño/a, será él el 
único que aneje esa información, siendo responsable de comunicarla a la entidad 
correspondiente. Esta estrategia da respuesta a una medida de protección que realiza el colegio 
hacia él/los Estudiantes involucrados en el hecho. Recuerde que la confidencialidad de la 
información que se maneja sobre los Estudiantes se mantiene sólo si esa información no pone en 
riesgo su vida. Al momento de enterarse de alguna vulneración de derecho o de peligro de vida 
del menor, usted debe informar a la autoridad correspondiente. 
 

d) En caso de tener dudas y/o de no contar con los profesionales idóneos para realizar la entrevista 
(psicólogo/a, asistente social) debe contactarse con la OPD, SENAME, entre otros organismos 
(ver apartado II.6 “Dónde denunciar”), para solicitar orientación. 
 

e) Informar inmediatamente al Director/a del establecimiento, quien junto al equipo,  definirán 
líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio u informe, traslado al hospital). 

 
f) Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales especializados) quienes se 

encargarán de indagar y sancionar si corresponde. 
 

II.5.3. Si el Abusador/a es Funcionario/a de la Escuela: 
Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome conocimiento directo de 
los hechos, el funcionario/a deberá informar inmediatamente al Director/a del colegio, no más allá de 
24 horas de conocido el hecho. 
 
El Director/a deberá adoptar medidas para que se establezcan las eventuales responsabilidades, 
instruyendo de esa manera los procesos disciplinarios que correspondan. 
 
El Director/a deberá remitir la información al departamento comunal de educación DAEM. 
 
El Director/a del colegio deberá disponer como una medida administrativa inmediata de prevención la 
separación del eventual responsable de su función directa con los Estudiantes/as y reasignarle labores 
que no tengan contacto directo con niños/as. Esta medida tiende no sólo a proteger a los Estudiantes 
sino también al denunciado/a, en tanto no se clarifiquen los hechos. Sin perjuicio de lo anterior, el 
Director/a es el responsables de denunciar formalmente ante la Justicia. 
 
II.5.4. Si el Abuso es entre Estudiantes/as del Establecimiento: 
 
Teniendo en consideración que todos los Estudiantes/as pertenecen a la comunidad escolar, y que los 
niños/as involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad dela escuela dar 
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cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los menores y asegure el 
bienestar psicológico y físico de cada involucrado. 
 
Para hacer efectivo el Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso Sexual Infantil, es importante 
que los hechos, procedimientos y sanciones estén contemplados en el Manual de Convivencia del 
colegio que debe ser de conocimiento de toda la comunidad educativa (padres y apoderados, 
Estudiantes, etc).  
Se sugiere incorporar como falta muy grave “instigar a otro, participar u ocultar a otros que participen 
en abuso sexual en dependencias de la escuela”. 
 
II.5.4.1. Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual: 
 
El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que: 
 

-  Ocurre entre niños de la misma edad. 
-  No existe la coerción. 
 

El Abuso Sexual Infantil puede ser cometido por un alumno con un desarrollo físico y cronológico mayor 
que la víctima. Ellos buscan preferentemente complacer sus propias necesidades sexuales inmaduras e 
insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto como abusivo e impuesto. 
 
II.5.4.2. Procedimiento frente a un Abuso entre Estudiantes/as ocurrido en la escuela: 
 
1.- Se informa inmediatamente al Director/a. 
 
2.- Director/a entrevistan a los Estudiantes/as por separado y simultáneamente, de modo de obtener 
testimonios de las propias percepciones de los Estudiantes, sin estar  interferidos por opiniones del 
grupo. Una vez corroborado el hecho, se procede a realizar la denuncia ante las autoridades 
correspondientes. 
 
3.- Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada alumno/a involucrado, 
ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia en tribunales. Es 
importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los Estudiantes/as involucrados, ya 
sean participantes activos, espectadores, etc. 
 
4.- Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la información obtenida desde 
en la escuela. 
 
5.- Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se suspende a todos los 
Estudiantes/as involucrados mientras se investiga la situación. 
 
6.- Se realiza un Consejo de Profesores, en donde en conjunto (equipo directivo y profesores del curso) 
recaban antecedentes del alumno/a y toman medidas y sanciones de acuerdo a cada caso en base al 
Manual de Convivencia existente. 
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7.- Se llama al alumno/a y al apoderado/a a entrevista Director/a para informarle el procedimiento a 
seguir y firmar sanción y/o acuerdo correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de 
Convivencia de cada colegio (derivación, expulsión, traslado, firma de compromiso, condicionalidad, 
etc). Así como establecer la modalidad de seguimiento del alumno/a en el caso de que este permanezca 
en la escuela. 
 
8.- Director/a, junto al profesor/a jefe, se dirigen a los cursos correspondientes a los Estudiantes/as 
involucrados, e intervienen para clarificar información de los hechos e informar sobre procedimientos a 
seguir.  
 
9.- Se realiza una Reunión de Apoderados en los cursos respectivos para clarificar información de los 
hechos e informar sobre procedimientos a seguir. 
 
10.- En los cursos correspondientes y durante la hora de Orientación, el profesor/a jefe, rescatan las 
percepciones y vivencias de los Estudiantes/as, de manera indirecta, siempre aludiendo a un clima 
general de respeto y crecimiento a partir de lo vivido. 
 
11.- Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a. Respecto a lo anterior en cualquier tipo de 
instancia en que la víctima de abuso sea un alumno/a, la escuela deberá cumplir un rol de seguimiento y 
acompañamiento del niño/a y su familia, teniendo reuniones mensuales con el grupo familiar más 
cercano al menor para mantenerse al tanto del curso del proceso judicial mientras este se lleva a cabo. 
 
12.- Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de familiar, 
deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá mantener una copia en dirección. 
Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos se sugiere contactar directamente al juzgado 
correspondiente. 
 
II.5.4.3. Distinción por edades: 

-  Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de connotación 
sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente medidas 
de protección. Acá se debe pedir una medida de protección para los menores a través de la OPD 
de la comuna. 
 

-  Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, lo 
cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia, Carabineros, 
PDI, etc. 

II.6. Dónde Denunciar:  
 
Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo abusado/a 
sexualmente, debe concurrir o comunicarse con: 
 

- Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile). 
-  Policía de Investigaciones (PDI). 
-  Tribunales de Familia. 
-  Fiscalía. 
-  Servicio Médico Legal. 
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Además, puede obtener información y/o ayuda en: 
 

-  149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos de 
abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los días con cobertura a 
nivel nacional. 
 

- 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as y adolescentes que se 
sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso sexual. Se 
entrega información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas del 
día con cobertura a nivel nacional. 
 

- 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y abuso 
sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 17:30 hrs. Después las llamadas son derivadas 
a la Policía de Investigaciones (PDI). 
 

- 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la Corporación de 
Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia intrafamiliar. 
Se entrega información, derivando el caso a la institución que corresponde, y aconsejando a 
quienes llaman muy afectados. Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 
hrs. 
 
632 5747: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial: se puede consultar 
sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que generen lesiones graves y gravísimas, que 
tengan causas en las fiscalías (violación, parricidio y explotación sexual de niños y niñas), entre 
otros. El horario de atención es de 9:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 

- Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD): oficinas comunales que entregan 
información y apoyo especializado en casos de vulneración de derechos de niños/as y/o 
adolescentes. 

III. Protocolo de Prevención de Abuso Sexual Infantil 
 
Prevenir en Abuso Sexual Infantil supone reducir los factores de riesgos y aumentar los factores de 
protección. Los objetivos principales de los programas de prevención del Abuso Sexual Infantil que  
desea implementar la escuela Januario Espinosa. se orienta a: evitar el abuso y detectarlo 
tempranamente. Para evitar situaciones de Abuso Sexual Infantil desde el contexto educativo, el 
objetivo debe estar centrado en el trabajo preventivo psico-socioeducacional. Para esto “todos” los 
adultos pertenecientes a la comunidad escolar son piezas fundamentales para el trabajo de prevención, 
capacitación y conocimiento frente a una posible eventualidad de este tipo. 
 
Es importante destacar que las estrategias de prevención efectivas necesariamente deben involucrar a 
los adultos y no deben descansar exclusivamente en la capacidad de autoprotección de niños/as y 
jóvenes. Se debe beneficiar la responsabilidad de la prevención del abuso sexual en el mundo adulto, a 
través de acciones específicas, tales como: desarrollo de destrezas de detección y primer apoyo, 
construcción de pautas de supervisión y acompañamiento de los niños/as, orientaciones para la 
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educación sexual de los niños/as y pautas para la enseñanza de destrezas de autoprotección a los 
niños/as. 
 
En relación a este último punto, la teoría señala que las intervenciones ligadas a la prevención del abuso 
sexual deben tratar el tema de la sexualidad desde la infancia y luego debe hablarse sobre los abusos 
sexuales desde una mirada adaptada a la edad de los estudiantes. Es en esta línea y a través del área de 
Orientación y Familia que se realiza un trabajo preventivo anual y sistemático que busca desarrollar 
estrategias, competencias, actitudes y conocimientos que potencien factores protectores en los 
Estudiantes/as, apoderados y docentes. 
 
En cuanto a los Estudiantes y las familias se fortalece la prevención del abuso sexual infantil a través del 
trabajo en dimensiones, tales como: el autoconocimiento, la expresión de sentimientos y emociones, 
sexualidad y afectividad, relaciones interpersonales y proyecto de vida. 
 
Lo anterior se logra por medio dela  orientación el cual se da bajo una secuencia lógica y articulada, 
donde se busca que el alumno desarrolle progresivamente, año a año, aprendizajes de mayor 
complejidad que contribuyan a la generación de factores protectores tales como: conocimiento sobre 
sexualidad y afectividad, expresión adecuada de afectos, resolución pacífica de conflictos, identidad y 
autoestima positiva, límites en relación a los padres y adultos, reconocimiento de partes del cuerpo, 
identificación de personas de confianza dentro y fuera de la familia, etc. Además cada dimensión es 
realizada en coherencia lógica en la unidad formativa presente en las reuniones de apoderados, lo cual 
permite entregar a las familias una formación continua en los 6 años de escolaridad, así como propiciar 
espacios de encuentro con los hijos frente a las temáticas anteriormente mencionadas. 
 
Respecto a lo anterior es importante destacar que uno de los factores protectores más exitosos para 
prevenir el abuso sexual, es generar un clima escolar nutritivo, que permita que los estudiantes 
desarrollen la autoestima individual y grupal, mediante un ambiente en el interior de la escuela en 
donde se sientan queridos, respetados, valorados y seguros. 
 
Además de la formación preventiva permanente a Estudiantes, apoderados y docentes, en la escuela 
Camilo Henríquez se abordan situaciones de contingencia realizando intervenciones dirigida a  
apoderados las cuales tienen como objetivo principal informar y aumentar el grado de conocimiento 
que poseen sobre el abuso sexual infantil e informar acerca de procedimientos de acción y sobre 
recursos de apoyo disponibles. 
 
III.1. Estrategias Específicas para Fortalecer la Prevención 
 

- Aumentar el control de los adultos durante los recreos. 
- Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte de los 

docentes o inspectores. 
 

- En relación a lo anterior, el uso de los baños de Estudiantes/as está estrictamente prohibido 
tanto para las personas externas al colegio como para funcionarios. Asimismo, los baños de 
adultos son de uso exclusivo de estos. 
 

- Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad  
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- Realizar anualmente charlas a funcionarios y apoderados, para así tener conciencia de que todos 

los adultos (dentro y fuera del colegio) son fundamentales en la prevención del abuso sexual. 
 

- No propiciar un temor frente a la sexualidad infantil. 
 

- Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), tales 
como: consultorios de atención primaria, oficina de protección de derechos OPD, comisarías más 
cercanas, etc. 
 

- Propiciar encuentros adecuados con Estudiantes (ambientes y procedimientos): cuando se 
requiera entrevistar individualmente a un alumno/a, esto se debe hacer en un lugar apto y 
destinado oficialmente para ello.  Este lugar tiene que ser conocido por todos, y debe contar con 
las condiciones necesarias para ello: una mesa y sillas, y que además tenga una visibilidad desde 
el exterior (ventanas). Además cada encuentro personal con un alumno/a debe ser informado al 
apoderado y/o al profesor jefe del niño, ya sea previamente o posterior al hecho vía libreta de 
comunicaciones. 
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