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2. RESEÑA HISTÓRICA 
    Esta Escuela se encuentra ubicada a 10 km. De la ciudad de Parral, camino a 

Talhuenes, en la localidad rural del mismo nombre, con una población que fluctúa entre 

los 1.000 a 1.200 habitantes, fue creada en el año 1936 bajo la denominación escuela 

mixta n°28. 

Su construcción inicial fue en 1936 en terrenos donados por el Señor Francisco Pérez 

Lavín; en el año 1961 se termina la construcción del actual edificio. 

La unidad educativa cuenta con un grupo de 12 docentes que atienden desde el nivel de 

transición hasta octavo año de Educación General Básica, cuenta con 5 asistentes de 

apoyo al aula. Su primera directora fue la señora Amada Araya Oliva. 

En el año 1958 asume la dirección del colegio el Docente Parralino Sr. Livio aliaga 

fuentes el que es recordado por gestionar la construcción del nuevo edificio además por 

crear letra y música del himno de la escuela y pintar murales dentro de la misma. 

Desde el año 1997 la escuela ingreso a la jornada escolar completa donde los alumnos 

son atendidos integralmente. 

En año 2015 la escuela toma el nombre de Francisco Pérez Lavín en agradecimiento a la 

familia por la donación de los terrenos donde funciona este establecimiento. 

Hoy día cuenta con una matrícula de 153 alumnos 
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2.1 IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Establecimiento : Escuela “Francisco Pérez Lavín” 

Dirección : Camino Talhuenes, Palma Rosa, Parral. 

Email : Esc.Franciscoperezlavin@Daemparral.Cl 

R.B.D : 3402 - 9 

Dect. Cooperador : Nº 3306/81 

Comuna : Parral 

Provincia : Linares 

Región : Del Maule 

Dependencia : Municipal 

Sostenedor : Departamento Administrativo De Educación Municipal. 

Rut Sostenedor : 69.130.700-K 

Nombre Director : María De La Luz Pereira M. 
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3. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 
El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los 

integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que construyan una 

sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la 

prevención de toda clase de violencia o agresión. 

Así mismo establece protocolos de actuación para los casos de vulneración de 

derechos, casos de connotación sexual, situaciones relacionadas con alcohol y drogas, 

situaciones de bullying y/o acoso escolar, casos de embarazo adolescente, accidentes 

escolares y protocolo de salidas pedagógicas y giras de estudio. 

Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como talleres 

de habilidades socio – afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, 

paternidad responsable, entre otros, teniendo en cuenta especialmente el proyecto 

educativo institucional. 
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4. DEFINICIONES / SIGLAS / ACRÓNIMOS 
a) LGE o Ley General de Educación: La Ley 20370 regula los derechos y deberes de 

los     integrantes de la comunidad educativa; fija los requisitos mínimos que deberán 

exigirse en cada uno de los niveles de educación parvularia, básica y media; regula el 

deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso 

para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de 

todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y 

calidad de su servicio. 

b) DAEM o Departamento de Administración de Educación Municipal: El Departamento 

Administrativo de Educación Municipal de Parral, dependiente de la Ilustre 

Municipalidad de Parral, es el organismo encargado de administrar los diferentes 

establecimientos educacionales municipalizados de la comuna de Parral; generando 

una red de escuelas y liceos que cuenten con autonomía de gestión tanto pedagógica 

como administrativa. A la fecha, DAEM Parral administra 25 Establecimientos 

Educacionales y 5 Salas Cuna JUNJI, Vía Transferencia de Fondos. 

c) EE o Establecimiento Educacional: Se entiende por Establecimiento educacional al 

nombre genérico de cualquier Unidad educativa, centro de enseñanza, escuela, 

colegio, liceo, centro de educación de adultos, etc.; es decir, toda institución que 

imparta educación o enseñanza. 

d). PEI o Proyecto Educativo Institucional: Instrumento orientador de la gestión de cada 

Unidad Educativa, es el sustento para un conjunto de otras iniciativas e instrumentos 

que son fundamentales para los establecimientos y sus comunidades. Así, por ejemplo, 

el PEI es la base para la puesta en marcha de procesos de mejoramiento continuo, que 

deben materializarse en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) a través de distintas 

iniciativas y procesos que permitan impactar en las trayectorias educativas de todas y 
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todos los estudiantes, alcanzando los aprendizajes establecidos en las Bases y Marco 

curricular vigentes. 

e) PME o El Plan de Mejoramiento Educativo: De acuerdo con la Ley de Subvención 

Escolar Preferencial (20.248) y la Ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación (20.529), el Plan de Mejoramiento Educativo es una 

herramienta de planificación y gestión de los establecimientos educacionales que 

debiera permitirles conducir el fortalecimiento de sus procesos institucionales y 

pedagógicos, para así mejorar los aprendizajes de todos y todas sus estudiantes. 

f) SEP o Subvención Escolar Preferencial: Es un monto en dinero que el Estado 

entrega a los establecimientos educacionales subvencionados ya sean particulares o 

municipales por cada alumno prioritario que estudie en ellos y que curse primer o 

segundo nivel de transición de educación parvularia (pre kínder o kínder), educación 

básica y enseñanza media. El objetivo es mejorar la calidad de la educación que estos 

establecimientos entregan. 

g) Alumno Prioritario: Son aquellos para quienes la situación socioeconómica de sus 

hogares dificulta sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. El Ministerio de 

Educación los designa, de acuerdo a los siguientes criterios: 

• Los alumnos cuya familia pertenezca al Sistema Chile Solidario. 

• Si la familia no pertenece a dicho plan, el alumno se considera prioritario si su 

familia pertenece al 33% más vulnerable, según la Ficha de Protección Social. 

• Si no se cumple alguna de las condiciones anteriores, el alumno se considera 

prioritario si sus padres o apoderados están clasificados en el tramo A de FONASA. 

• En el caso de alumnos cuyos hogares no cumplen con ninguna de las condiciones 

anteriores, para los efectos de su calificación como prioritarios, se considerará, en 

orden sucesivo, los ingresos familiares del hogar, la escolaridad de los padres o 

apoderados, y la condición de ruralidad de su hogar y el grado de pobreza de la 

comuna donde resida el alumno, en la forma que describa el reglamento de la ley. 
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h) Consejo de Profesores: “Es un organismo esencialmente informativo y consultivo, en 

lo que respecta a materias de rendimiento, convivencia, participación de los padres y 

apoderados, entre otros. Será resolutivo en aquellas materias o temas que la dirección 

estime pertinente. Estará conformado por todos los Docentes del establecimiento que 

tengan contrato vigente, más otros profesionales que apoyen la docencia. Además, 

podrán intervenir especialistas externos para apoyar y/o tratar temas o materias de 

interés y de necesidad” (Artículo 15, de la Ley 19.070). 

i) CGPMA o Centro General de Padres Madres y Apoderados: Son organismos que 

comparten y colaboran en los propósitos educativos y sociales de los establecimientos 

educacionales de que forma parte. Los Centros de Padres orientarán sus acciones con 

plena observancia de las atribuciones técnico- pedagógicas que competen 

exclusivamente al establecimiento, promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre 

sus miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas del establecimiento 

y, estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar (Art. 1, 

Decreto 565/1990). 

j) CGA o Centro General de Alumnos: El Centro de Alumnos es la organización 

formada por los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza 

media, de cada establecimiento educacional. Su finalidad es servir a sus miembros 

como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la 

voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para 

participar en los cambios culturales y sociales. En ningún establecimiento se podrá 

negar la constitución y funcionamiento de un Centro de Alumnos (Art. 1, Decreto 

524/1990). 

k) Convivencia Escolar: La normativa legal vigente define la buena convivencia escolar 

como “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 

supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” 

(Art. 16 A, Ley Sobre Violencia Escolar N° 20.536, DEL 2011). 

l) Comunidad Educativa: La Ley General de Educación define a la Comunidad 

Educativa como “una agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, 
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integran una institución educativa”. Esta agrupación de personas está conformada por 

los estudiantes, los padres, madres y apoderados, los docentes, directivos, asistentes 

de la educación y sostenedores, entre quienes se desarrollan interacciones y cuyo 

objetivo central es contribuir a la formación integral de los estudiantes. Cada uno de los 

miembros de la Comunidad Educativa es reconocido como sujeto de derechos y, en tal 

calidad, también con deberes que deben cumplir para alcanzar el propósito común 

expresado en el Proyecto Educativo. 

m) Conflicto: El conflicto se origina en situaciones que involucran a dos o más personas 

que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, verdadera o aparentemente 

incompatibles, donde las emociones y los sentimientos tienen especial preponderancia. 

Generalmente el conflicto se tiende a connotar negativamente, sin embargo, la relación 

entre las partes puede terminar robustecida en la medida que se utilicen, 

oportunamente, procedimientos adecuados para abordarlo. En este sentido, conflicto 

no es sinónimo de violencia, pero un mal manejo de la situación puede generar una 

respuesta violenta. 

n) Agresividad: La agresividad corresponde a un comportamiento defensivo natural en 

los seres vivos como una forma de enfrentar situaciones de riesgo que se presentan en 

el entorno. Por lo tanto, el comportamiento agresivo es esperable en toda persona que 

se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. Por 

eso, en beneficio de la convivencia, es indispensable aprender a canalizar la energía y 

a discernir adecuadamente los potenciales riesgos y amenazas. Una respuesta 

agresiva no es, necesariamente, violencia. Sin embargo, si la respuesta es 

desproporcionada o mal encauzada se puede transformar en un acto violento. 

Conviene recordar que existe una relación importante y una notoria influencia del 

entorno en la extinción o en el refuerzo de conductas agresivas. 

o) Violencia: Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se 

adopte. Todas tienen en común dos ideas básicas: El uso ilegítimo del poder y de la 

fuerza, sea física o psicológica; y, el daño al otro como una consecuencia. La violencia 

no es algo innato de los seres humanos, sino un hecho cultural, por lo tanto, aprendido, 

lo que permite que pueda ser modificado en favor de relaciones sociales pacíficas. Es 
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un fenómeno relacional y multicausal, ya que se produce en el contexto de la 

interacción social y no es posible atribuir su origen a un solo factor. 

p) Bullyng: El término bullying fue acuñado por Dan Olweus, investigador noruego que 

en la década del 70’. Bullyng viene del vocablo inglés “bull” que significa toro. En este 

sentido, “bullying es la actitud de actuar como un toro en el sentido de pasar por 

sobre otro u otros sin contemplaciones”. Las traducciones más comunes del 

bullying al español son matonaje, acoso, hostigamiento.  

Las principales definiciones de bullying implican a lo menos la presencia de cuatro 

elementos para calificarlo como tal: que se da entre pares; que implica una situación de 

desequilibrio de poder; que es sostenido en el tiempo y por tanto constituye una 

relación, no una situación aislada, de abuso; que la víctima o víctimas no tienen 

posibilidades de salirse de esta situación. 

q) CiberBullyng: Estamos ante un caso de CiberBullyng cuando un menor atormenta, 

amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro/a mediante Redes Sociales a las que 

accede por Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías 

telemáticas. 

Para ser considerado CiberBullyng, deben darse las siguientes características: 

• Tiene que haber menores en ambos extremos del ataque para que se considere 

CiberBullyng: si hay algún adulto, entonces estamos ante algún otro tipo de ciber 

acoso. 

• Tampoco se trata de adultos que engatusan a menores para encontrarse con ellos 

fuera de la Red o explotar sus imágenes sexuales. Aunque hay veces en que un/a 

menor comienza una campaña de CiberBullyng que puede acabar implicando a adultos 

con intenciones sexuales. 

El Bullyng y el CiberBullyng no son tan similares como podría pensarse. En ambos se 

da un abuso entre iguales, pero el CiberBullyng va en la mayoría de los casos, 

acompañado de anonimato. La no percepción directa e inmediata del daño causado y 
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la adopción de roles imaginarios en la Red, convierten al CiberBullyng en un grave 

problema. 

r) Mobbing: Es una conducta abusiva consciente y premeditada, realizada de forma 

sistemática y repetitiva, que atenta contra la dignidad o la integridad psicológica o física 

de un trabajador o trabajadora. 

Este término proviene del verbo inglés to mob que significa “acosar, asaltar, atropellar, 

atacar en grupo a alguien”. El acoso laboral se definió como “aquella situación en la 

que una persona o un grupo de personas ejercen violencia psicológica extrema, y de 

forma sistemática, durante un tiempo prolongado, sobre otras personas en el lugar de 

trabajo”. 

 Existe consenso en que para definir un caso como de acoso laboral deben darse, a lo 

menos, tres situaciones: 

● Debe tratarse de situaciones sistemáticas y continuas en el tiempo; 

● Las acciones deben generar efectos evidentes a nivel sicológico y físico de la 

víctima; 

● Es necesario que exista una diferencia de poder entre el/la agredido/a y su/s 

agresor/es, ya sea este de carácter formal o informal 

s) Grooming: Se conoce como grooming cualquier acción que tenga por objetivo minar 

y socavar moral y psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a 

nivel emocional. El término proviene del inglés "groom" que significa acicalar o cepillar 

en caso de animales. 

Si bien esta actividad puede producirse en cualquier instancia, es particularmente 

grave en los casos en los que una persona realiza estas prácticas contra un niño o 

niña, con el objetivo de obtener algún tipo de contacto sexual. El grooming suele 

producirse a través de servicios de chat y mensajería instantánea, para obtener 

imágenes de contenido erótico y extorsión, dificultando que la víctima pueda salir o 

protegerse en esa relación. Se trata, básicamente, de abuso sexual virtual. 
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t) Agresión: Se designa con el término de agresión a aquel acto o ataque violento que 

tiene la firme intención de causar daño a quien va dirigido. La agresión es de alguna 

manera un acto que se contrapone al derecho del otro. En tanto, la agresión podrá ser 

verbal o física, aunque lo común es que una venga a colación de la otra. La verbal es 

muy común en el caso de aquellos individuos abusadores, para luego pasar a la acción 

con un golpe. Por otra parte, la agresión no solamente se halla en quien lleva a cabo 

una acción, sino que, por el contrario, la agresión a veces puede hallarse en la 

respuesta a una acción, es decir, alguien responde de manera sumamente agresiva al 

comentario sano y sin mala intención de alguien. 

u) Agresión Sexual: Las agresiones sexuales son actos o hechos de connotación 

sexual realizados por una persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la 

seducción, el engaño o el chantaje y que atentan contra la libertad o la seguridad 

sexual de otra persona, en este caso niño/a o adolescente. El responsable de la 

agresión sexual puede ser un adulto e incluso otro adolescente o niño/a. 

v) Porte de Armas: Se entiende por porte de armas a todo acto de llevar consigo armas 

blancas, de fogueo, de fuego, explosivos o gases químicos, entre otros, cuya utilización 

puede provocar actos de violencia en la comunidad educativa. Las armas más 

frecuentes son descritas como cortantes, corto punzantes, contusas, a fogueo, 

explosivos y otros. 

w) SENAME o Servicio Nacional de Menores: Es un organismo gubernamental 

centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia. 

Se encarga de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, además de 

regular y controlar la adopción en Chile. El Servicio lleva a cabo su gestión conforme a 

las instrucciones de los diversos tribunales distribuidos a lo largo del país. Todos los 

servicios y asistencias que se prestan en la institución, salvo las OPD, están ligadas a 

la justicia. Los niños y adolescentes que reciben atención han sido enviados 

directamente por los Tribunales de Familia, vale decir, se encuentran judicializados. 

x) OPD u Oficina de Protección de Derechos de la Infancia: La Oficina de Protección de 

Derechos de Infancia es una instancia ambulatoria instalada en el ámbito local, 

destinada a brindar protección integral a niños, niñas, adolescentes y sus familias, que 
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se encuentran en situación de exclusión social o vulneración de sus derechos. Su 

objetivo es fortalecer un sistema comunal de protección de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes vulnerados, a través de la articulación coordinada de diversas 

entidades y recursos, permitiendo la reinserción social, favoreciendo el diseño de 

políticas locales con un enfoque intersectorial y territorial a favor de la infancia. La labor 

de la OPD permite proteger a los niños, niñas y adolescentes de situaciones que 

afectan y que impiden su sano desarrollo, ofreciendo apoyo social, psicológico y 

jurídico incluyendo a su familia en un clima de respeto, reserva y afecto. 

 

5. Conceptos Marco Legal 
La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros 

de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el 

respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso 

educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que 

cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus 

derechos y cumplir sus deberes. 

Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en 

un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, 

padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, 

equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 

El presente reglamento sobre Convivencia Escolar tiene como base jurídica los siguientes 

cuerpos legales: 

● Constitución Política de la República de Chile. 

● Ley General de Educación Nº 20.370 del 12/09 /2009 

● Ley 20536 del 17/09/2011, que modifica la Ley General de Educación (violencia 

escolar). 

● Ley 20.526 de 13 / 08 / 2011 

● Declaración Universal de los Derechos del Niño. 
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● Ley de Drogas Nº 20.000, Artículo 50 del 02/02/2005 

● Reglamento de Convivencia Escolar (2004), emanado del Ministerio de Educación. 

● Ley 20501. Calidad y equidad de la educación. 

● Ley 20845. De inclusión Escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, 

elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 

educacionales que reciben aportes de estado. 

● Ley 21128. Ley Aula Segura. 

 

 

 

5.1 Objetivo 
Los conflictos de por sí no atentan contra la convivencia porque son inherentes a toda 

comunidad humana. Pero cuando ellos no se enfrentan, o se abordan de manera inadecuada, 

pueden dañar la convivencia. Por tanto, es importante que todos los establecimientos 

educacionales, sin importar su tamaño, creen los espacios y se den los tiempos para 

enfrentar los conflictos de acuerdo con principios formativos y convertirlos en oportunidades 

para aprender a convivir con quienes son diferentes y/o piensan diferente. 

El presente Manual de Convivencia escolar debe ser considerado parte de los 

Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales, ya que está creado para 

orientar y regular las maneras de actuar de los miembros de una comunidad educativa, 

puesto que dará forma a los encuadres necesarios para que puedan desenvolverse con 

fluidez, sin poner en riesgo los climas institucionales que aseguran una buena convivencia 

escolar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del presente Manual de Convivencia Escolar 

es transformarse en un marco ordenador y regulatorio de la convivencia escolar, manteniendo 

un enfoque formativo, que esté acorde con las normas y acuerdos sociales, considerando la 

legislación nacional vigente y los convenios internacionales ratificados por nuestro país, así 

como los valores y principios generales que regulan la vida en sociedad y los principios 

específicos señalados en la Ley General de Educación; y que sea coherente con los 
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principios y criterios sobre convivencia escolar señalados en las normas educativas y que 

cada Comunidad Educativa hace suyos a través del Proyecto Educativo Institucional. 

5.2 Normativas 
• Constitución Política de Chile, con sus Principios, Ordenamientos Jurídicos de la 

Nación, la Concepción Antropológica y Ética que orienta la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

● Ley 19.979: Crea JEC y Consejos Escolares; 

● Ley 20.370: Ley General de Educación; 

● DFL N° 2 Ley General Educación; 

● DFL N° 1 Estatuto Docente; 

● Ley de calidad y equidad de la educación, que modifica el Decreto con Fuerza de 

Ley N° 1 del Ministerio de Educación, con relación al estatuto de los profesionales 

de la Educación; 

● Ley N° 20422 Plena Integración; 

● Ley N° 19779 Establece normas relativas al virus de inmune deficiencia humana y 

crea bonificación fiscal para enfermedades catastróficas; 

● Ley N° 19933 Mejora Especial Docentes; 

● Ley N° 19876 Obligatoriedad Educación Media; 

● Ley N° 19873 Pro retención; 

● Ley N° 19715 Mejora Especial Docentes; 

● Ley N° 19532 JECD; 

● Ley N° 19464 Mejora Económica Asistentes de la Educación; 

● Ley N° 19410 Modificación Ley 19070; 

● Ley N° 20000 Que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas; 

● Ley N° 20158 Beneficios para Profesionales de la Educación; 

● Ley N° 20162 Obligatoriedad Educación Parvularia; 

● Ley N° 20501 Calidad y Equidad Educación; 

● Ley N° 20529 Crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación; 
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● DFL N° 2 Ley Subvenciones; 

● Ley 18962/90: Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza; 

● Ley 20084, que establece la responsabilidad penal adolescente; 

● Ley 18962 referida a las alumnas en situación de embarazo y maternidad; 

● La ley 19284, de integración social de las personas con discapacidad; 

● Ley N° 20248 Ley SEP; 

● Ley N° 20845 Ley Inclusión. 

● Ley aula segura 21.128 

 

5.3 Decretos 
● Decreto N° 439-2012 (apruebas Bases Curriculares 1° a 6° básico); 

● Decreto N° 433-2012 (aprueba bases curriculares 1° a 6° básico); 

● Decreto N° 2960-2012 (aprueba plan y programas de estudio 1° a 6° básico); 

● Decreto N° 452-2013 (establece Bases TP); 

● Decreto N° 968 Reuniones Microcentro - Escuelas Rurales; 

● Decreto N° 548 Planta Física Establecimientos; 

● Decreto N° 315 Reglamento LGE - Reconocimiento Oficial. 

● Decreto N° 306 JECD; 

● Decreto N° 235 Reglamento SEP; 

● Decreto N° 1718 Edades de Ingreso Parvularia y Básica; 

● Decreto N° 47 Local Escolar; 

● Decreto N° 196 Vulnerabilidad; 

● Decreto N° 24 Reglamento Consejos Escolares; 

● Decreto N° 352 Reglamento Función Docente; 

● Decreto N° 216 Reglamento Pro Retención; 

● Decreto N° 1300 Planes y programas TEL; 

● Decreto N° 1 Reglamenta Plena Integración; 

● Decreto N° 755 Reglamento JECD; 

● Decreto N° 332 Edades de Ingreso Educación Especial – Adultos; 

● Decreto N° 565 Reglamento Centro Padres; 
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● Decreto N° 289 Cond Sanitarias EE; 

● Decreto N° 8144 Reglamento Subvenciones; 

● Decreto N° 326/1989: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; 

● Decreto N° 240/1999: Modifica y complementa Decreto 40; 

● Decreto N° 232/2002: Modifica y complementa Decreto 240; 

● Decreto N°67/2018: Evaluación y promoción 

● Decreto N° 313/1972: Seguro escolar de accidentes. 

● Decreto N° 38/1991: Sobre Becas Indígenas; 

● Decreto Ley N° 19.070: Estatuto de profesionales de la educación; 

● Decreto N° 453/1991: Aprueba reglamento de la ley n° 19.070, estatuto de los 

profesionales de la educación. 

● Decreto N° 457/ 1976: Grupos Diferenciales en Educación Básica. 

● Decreto N° 88/1990: Trastornos Específicos de Aprendizaje. 

● Decreto N° 565/1990: Reglamento de Centros de Padres y Apoderados. 

● Decreto N° 524/1990: Reglamento de Centros de alumnos. 

● OFICIALMENTE POR EL MINISTERIO DE EDUCACION 

● Decreto N° 894/1995: Uso de Uniforme Escolar. 

● Decreto N° 924/1983: Clases de Religión 

● Decreto N° 289/2001: Bases Curriculares de la Educación Parvularia 

● Decreto N° 147/1992: Día Nacional del Alumno. 

5.3 Operacionales – Circulares 
 

● ORD Nº 443 Instrucciones Normativa Subvenciones 

● ORD Nº 496 Instrucciones PIE 

● Circular Nº 875 de 1994 del MINEDUC Entrega orientaciones especialmente a los 

profesores jefes de curso para el manejo de la situación, de tal manera de facilitar la 

permanencia, asistencia y evaluación de alumnos portadores del V.I.H. y enfermos 

de SIDA 
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5.5 Resoluciones  
● Resolución N° 838 Fija Modelo de Fiscalización - Ministerio de Educación, Detalle 

de Hallazgos y Sustentos de Hallazgos. 

6. Alcance 
Este reglamento de convivencia está alineado con la Política de Convivencia Escolar, por 

lo que se afirma en los mismos 3 ejes esenciales: 

● Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros. 

● Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de 

acuerdo a los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y estamento. 

● Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de 

responsabilidades, y deben actuar en función del resguardo de la dignidad de todos 

y todas. 

Por ende, el alcance del Reglamento de Convivencia, incluye a Todos los miembros de la 

comunidad educativa, buscando promover el compromiso y la participación de sus 

integrantes, en la construcción de un proyecto institucional que tenga como componente 

central la Convivencia Escolar y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los 

actores. 

7. Responsables 
a. Profesor Encargado, en los EE que corresponda; 

b. Jefe UTP 

c. Profesores Jefe; 

d. Encargados de convivencia en los EE. 

8. Materiales / Infraestructura Necesarios 

Es necesaria una Oficina Privada para atender los casos y a los apoderados. 
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9.Documentos Aplicables  
9.1 Política De Convivencia Escolar: 
 

El Objetivo general de la política de Convivencia Escolar es orientar las acciones, 

iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una 

convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en 

un marco de equidad de género y con enfoque de derechos. 

De este objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

a. Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en 

todo el sistema educativo, y resituarla como el componente central de la gestión 

institucional. 

b. Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

propuestos en los Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para el 

ejercicio de la Convivencia Escolar. 

c. Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la 

construcción de un proyecto institucional que tenga como componente central la 

Convivencia Escolar, y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los 

actores. 

d. Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una 

comprensión compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia 

escolar, incluido el acoso sistemático o bullying, desde una perspectiva formativa. 

e. Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las estrategias y 

acciones preventivas que implementa el Sostenedor u otras instituciones en las 

comunidades educativas. 

9.2 Declaración de los Derechos del Niño 
La familia y la escuela deben promover y apoyar el derecho de los niños, y deben 

preocuparse de conocer los derechos que allí se reafirmaron. 

Aunque la Declaración de los derechos del Niño tiene 54 artículos, se rige por cuatro 

principios fundamentales: 
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a. No discriminación: El niño no deberá sufrir debido a su raza, color, género, 

idioma, religión, nacionalidad, origen social o étnico, o por ninguna opinión política o 

de otro tipo; ni tampoco debido a su casta o por alguna discapacidad. 

b. El interés superior del niño: las leyes y las medidas que afecten a la infancia 

deben tener primero en cuenta su interés superior y beneficiarlo de la mejor manera 

posible. 

c. Supervivencia, desarrollo y protección: las autoridades del país deben proteger 

al niño y garantizar su desarrollo pleno - físico, espiritual, moral y social. 

d. Participación: Los niños tienen derecho a expresar su opinión en las decisiones 

que le afecten, y que sus opiniones se tomen en cuenta. 

10. Deberes  
Artículo 1°: derechos y deberes de la comunidad educativa todo padre y apoderado, 

alumnos, personal docente y asistentes de la educación tienen derecho a asociarse en el 

Establecimiento Educacional Francisco Pérez Lavín. 

10.1Sostenedor y Establecimientos Educacionales 
La ley general de educación Art.10. Establece como deberes de los sostenedores lo 

siguiente: 

a. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 

establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio 

educacional durante el año escolar; 

b. Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando 

reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del 

estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información 

será pública. 

c. Además, los Establecimientos Educacionales, están obligados a entregar a los 

padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus 

establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la 

ley. Por Ejemplo, es obligatorio entregar, a los apoderados, una copia completa del 
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Presente manual de convivencia al momento de la matrícula y cada vez que éste 

sufra modificaciones. 

10.2 Alumnos 
La ley general de educación en el Art.10, señala los deberes de los alumnos y alumnas: 

a. Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no 

discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; 

b. Asistir a clases; 

c. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; 

Traer sus materiales, útiles y trabajos. 

d. Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la 

infraestructura educacional; 

e. Respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 

f. Usar debidamente su uniforme (proporcionado por el establecimiento) Durante 

el año 2022, el uso del uniforme no será de usos obligatorios, esto debido a la 

situación de la pandemia que estamos viviendo a nivel país. (COVID-19) 

10.3. Docentes 
El rol docente implica no solo la responsabilidad de transmitir el saber propio de la 

disciplina que enseña sino también, el asumir el compromiso de formar y desarrollar 

actitudes, valores y habilidades que apunten al desarrollo integral de sus estudiantes, 

“capacitándolos para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma 

responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad y para trabajar y 

contribuir al desarrollo del país” Art.2°LGE. 

a. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable; 

b. Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; 

c. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; 

d. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 

nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de 

estudio; 

e. Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los 

derechos de los alumnos y alumnas,  
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f. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa. 

10.4. Equipos Directivos 
La ley general de educación establece en el Art.10° los siguientes deberes de los equipos 

docentes directivos: 

a. Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus 

responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; 

b. desarrollarse profesionalmente; 

c. promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento 

de sus metas educativas; 

d. cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

10.5. Asistentes de la Educación 
La ley general de educación en el ART 10° reconoce a los asistentes de educación como 

integrantes de la comunidad educativa y establece los siguientes deberes: 

a. Ejercer su función en forma idónea, responsable y conforme a la preceptiva del 

presente Manual de Convivencia Escolar; 

b. Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, 

c. Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.  

 10.6. Apoderados 
La ley General de Educación en el Art 10° establece los derechos y deberes de los 

padres, madres y apoderados: 

a. Educar a sus hijos y reafirmar la educación entregada en su Establecimiento 

Educacional. 

b. Informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del 

establecimiento que elijan para éstos. 

c. Apoyar y participar en su proceso educativo. 

d. Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 

e. Respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la 

comunidad educativa. 
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f. Asistir a reuniones de los subcentros de cada curso, a las citaciones de algún 

miembro del establecimiento (Dirección, profesor jefe, Psicólogo, encargada de 

convivencia escolar, entre otros); de no poder asistir debe justificar mediante 

llamado, libreta de comunicación o de forma presencial 

En situaciones en que el apoderado no cumpla con sus deberes, la Dirección del colegio 

podrá requerir el cambio del apoderado o suplente, toda vez que impida al colegio realizar 

adecuadamente la tarea formativa de su pupilo o afecte derechos de cualquier integrante 

de la comunidad educativa, y siempre que hubiese existido una instancia previa de 

defensa del apoderado perjudicado con esta sanción, ante el Encargado de Convivencia 

Escolar con anuencia del Director respectivo. Esta gestión de “cambio de apoderado” será 

informada al domicilio del estudiante y a la Superintendencia de Educación de manera 

inmediata, mediante carta certificada una vez que fuera rechazada la defensa del 

apoderado perjudicado.  

Por otro lado, cuando un apoderado mantenga tres o más faltas consecutivas a reunión de 

subcentro sin justificación previa, serán derivados a encargado de convivencia comunal 

para que proceda a realizar los trámites pertinentes por aquella falta. Los pasos a seguir 

serán los siguientes: encargada de convivencia escolar realiza llamado telefónico al no 

obtener respuesta se procede a enviar una amonestación por escrito en libreta de 

comunicación del estudiante. Si lo anterior no obtiene respuesta se procede a realizar una 

visita domiciliaria, sin embargo, al no cumplir el objetivo de la visita se procederá a la 

derivación con encargado de convivencia comunal. 

11.Derechos 
11.1. Derecho del Sostenedor y Establecimientos Educacionales 
La ley general de educación Art.10 establece como derechos de los sostenedores lo 

siguiente: 

a. Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer 

y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de 

acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. 
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b. También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad 

a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de 

conformidad a la legislación vigente. 

 

11.2. Derechos Alumnos 
La ley general de educación en el Art.10 señala los derechos y deberes de los alumnos 

y alumnas: 

a. Ser respetado en su integridad física y sicológica: Se consagra el derecho de todos 

los alumnos a que se respete su integridad física y moral, prohibiendo los tratos 

vejatorios o degradantes. 

b. Tolerancia y Respeto: Los alumnos tienen derecho a estudiar en un ambiente de 

tolerancia y respeto, a manifestar su opinión, a que se respete su libertad de 

conciencia y convicciones religiosas e ideológicas. 

c. Participación: Tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa 

del establecimiento. 

d. Los profesionales y asistentes de la educación tienen el deber de respetar los 

derechos de los alumnos/as y mantener un trato respetuoso y no discriminatorio. 

e. Los alumnos con necesidades educativas especiales tienen derecho a recibir una 

atención adecuada y oportuna. 

f. Ser atendido con excelencia en el proceso enseñanza aprendizaje, a fin de lograr 

objetivos personales, de acuerdo a los lineamientos del Colegio. Sus consultas 

deberán ser atendidas con una respuesta de parte del Docente hasta asegurar el 

logro del aprendizaje. 

g. Conocer las anotaciones de su hoja de vida, teniendo oportunidad de leerlas no 

más allá del término de la jornada. 

h. Tener un trato deferente de parte de sus iguales y de todos los estamentos del 

Establecimientos; de lo contrario, podrá recurrir a la instancia superior. 

i. Conocer sus calificaciones, máximo 7 días después de aplicada la prueba, 

interrogación o cualquier otra actividad evaluada. 

j. Tener las oportunidades evaluativas que establece el Reglamento de Evaluación. 
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k. Ser atendido en sus necesidades de salud, económicas, académicas y afectivas, 

por los docentes del Establecimiento y por las instancias pertinentes a cada caso, 

dentro de lo que permitan los recursos disponibles. (Se prestará el teléfono en la 

escuela tanto para recibir como para llamar a sus apoderados en casos de urgencia 

con el fin de que ellos no los traigan, evitando su mal uso al interior de las salas y 

de la escuela). 

l. Tener acceso a las actividades Extraescolares de libre elección. 

m. Al beneficio de Seguro Escolar de Accidentes. 

n. A ser informado en forma oportuna de beneficios legales, como   Beca Indígena y 

otros. 

o. A ser diagnosticado y tratado en forma oportuna en caso de presentar indicadores 

de trastornos que requieran atención de especialista, ya sea de Educación 

Diferencial, Proyecto Educativo de Integración u otro según sea su problema, 

situación o enfermedad. 

p. A la celebración del Día del Alumno, según lo establece la normativa vigente y el 

Calendario Regional respectivo. 

q. A una instancia de apelación frente a las sanciones y de acuerdo al tipo de sanción 

imputada siguiendo el conducto regular: Profesor Jefe, Inspectoría y Dirección. 

r. Las alumnas en circunstancias de embarazo, tienen derecho a permanecer en el 

establecimiento sin ser condicionada su matrícula y recibir todas las posibilidades 

para finalizar su proceso de enseñanza aprendizaje. 

s. A la libertad de culto, lo que se manifiesta con la previa firma de autorización para 

participar de la clase de Religión. 

t. A participar en actividades recreativas y giras de estudios organizadas por el 

Establecimiento, de acuerdo al requisito establecido en el punto 23 de los Derechos 

del Alumno. 

 

11.3. Derechos Docentes 
La Ley General de Educación, en el artículo 10, letra c reconoce a los profesionales de 

la educación como parte de la comunidad educativa y explicita sus derechos, que son: 
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a. Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo; 

b. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, 

psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 

maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad 

educativa. 

c. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el 

progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, 

procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor 

forma su trabajo. 

La ley general de educación establece en el Art.10° los siguientes derechos de los 

equipos docentes directivos: 

a. Tienen derecho a conducir la realización del proyecto educativo del 

establecimiento que dirigen. 

11.4. Derechos Asistentes de la Educación 
La ley general de educación en el ART 10° establece los siguientes derechos para los 

Asistentes de la Educación: 

a. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su 

integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; 

b. A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 

escolar; 

c. A participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que 

estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por 

la normativa interna.  

La ley General de Educación en el Art 10° establece los derechos de los padres, 

madres y apoderados: 

a. A conocer los Manuales, Reglamentos y Protocolos de la escuela y ante 

cualquier duda, sugerencia o disconformidad, acercarse a su Profesora Jefe, 

UTP o Dirección. 
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b. A recibir un trato adecuado y cordial por parte de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

c. A ser atendido en entrevista por los diferentes estamentos del Establecimiento 

en los horarios establecidos. 

d. Recibir orientación para un mejor apoyo por parte del hogar para su pupilo. 

e. Recibir oportuna información acerca del avance de su pupilo. Se incluye un 

informe bimensual en Educación Básica y Educación Parvularia. 

f. Hacer uso de la Biblioteca tanto para los alumnos como los apoderados para 

apoyar el proceso de enseñanza. 

g. Ser informado por escrito, telefónicamente, sobre cualquier acontecimiento 

ocurrido con su pupilo durante la jornada. 

12. PROHIBICIONES 
Prohibir, según el Diccionario de la Real Academia Española, es 

vedar o impedir el uso o la ejecución de algo. 

12.1. Sostenedor y Establecimientos Educacionales 
a. Negar matrícula a una alumna embarazada o que sea madre (Art. 11 de la Ley 

General de Educación); 

b. Negar matrícula a un niño de padres separados (Constitución Política de la 

República, en su artículo 1° y Artículo 19º, Nº 2 y Nº10; Ley General de Educación, 

Art. 11, Inciso 2º); 

c. Discriminar a un alumno por un profesar credo religioso determinado (Ley General 

de Educación); 

d. Convertir la discapacidad de un alumno en un impedimento para acceder o 

permanecer en un establecimiento educacional (Ley 20.422; Constitución Política 

de la República, en su artículo 1°, Ley General de Educación); 

e. Convertir las características físicas de un alumno (obesidad, color de piel, color de 

cabello, cicatrices, etc.), en un impedimento para acceder o permanecer en un 

establecimiento educacional (Ley 20.422; Constitución Política de la República, en 

su artículo 1°, Ley General de Educación); 
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f. Negar matrícula a un/a alumno/a por motivos de su orientación sexual (Ley 20.422; 

Constitución Política de la República, en su artículo 1°, Ley General de Educación); 

g. Negarle o cancelarle la matrícula a un/a alumno/a por ser portador de V.I.H o estar 

enfermo de SIDA (Ley 19.779; Ley General de Educación); 

h. Determinar la repitencia de un alumno(a) portador(a) del V.I.H. y/o enfermo(a) de 

SIDA por inasistencia (Decreto de evaluaciones: 67/2018; 83/2001; 112/1999); 

i. Negarle la matrícula a un/a niño/a por ser inmigrante (Constitución política de la 

República; Ley General de Educación. 

j. Las prohibiciones comprendidas en el Reglamento Interno del 

Establecimiento. 

k. Cancelar la matrícula de algún alumno sin haberse verificado previamente el 

Protocolo respectivo y conforme lo expresa la Ley de Inclusión. 

12.2 Alumnos 
a. Llevar al Colegio objetos de valor, joyas, dinero, bicicletas, equipos tecnológicos u 

otros. El EE no se responsabilizará por su pérdida; 

b. Cortes de moda en varones (penacho, futbolista, mohicano, sopaipilla u otro); 

c. En las damas, usar el cabello teñido de clores no naturales o desordenados; 

d. Usar aros, maquillaje, accesorios u otros que haga perder la sobriedad en el vestir y 

su persona; 

e. Invitar a amigos o personas extrañas al Establecimiento, a menos que cuenten con 

la autorización del Profesor Jefe; 

f. Salir del Establecimiento sin autorización en horario de clases; 

g. Asistir al Colegio fuera del horario de la Jornada de clases, sin uniforme y motivo 

justificado; 

h. Interrumpir las clases en su curso o en otros; 

i. Ocupar el baño de profesores; 

j. Usar dependencias del Colegio, sin estar acompañados de un Profesor o Inspector; 

k. Abandonar el Colegio durante la Jornada escolar; 

l. Deambular por pasillos o patios en horas de clases; 

m. Manejar Libros de clases; 

n. Ingresar al Colegio por algún lugar que no sea la puerta principal; 
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o. Ingresar a dependencias tales como Dirección, Sala de Profesores u Oficinas, sin 

haber sido requeridos; 

p. Participar en actos de violencia o de difusión de proselitismo político o religioso; 

q. Participar en situaciones que impliquen transgredir la moral y las buenas 

costumbres; 

r. Agredir física, psicológica o verbalmente a cualquier miembro de la Comunidad 

Escolar; 

s. Exponer la integridad física y moral de algún integrante de la Comunidad escolar, 

ya fuere arrojando objetos o sustancias de cualquier tipo, o usando algún tipo de 

arma; 

t. Dañar la infraestructura del local, destruyendo o rayando muros o destruyendo 

cualquier elemento propio del local; 

u. Dañar o destruir muebles, material didáctico o documentos oficiales y no oficiales 

del Establecimiento; 

v. Ingresar y/o consumir cigarrillos, bebidas alcohólicas o cualquiera sustancia 

alucinógena, como así también fuera del establecimiento con uniforme; 

w. Presentarse en el establecimiento en estado de ebriedad o drogado; 

x. Un alumno suspendido tiene prohibido ingresar al establecimiento mientras dure la 

sanción; 

y. Portar, ingresar, regalar o prestar en el Establecimiento armas de fuego, corto-

punzantes u otra; 

z. Ir al baño durante horas de clases sin ser necesario; 

aa. Expresiones de pareja sensualidades, apasionadas u otra. 

bb. Tener conocimiento de infracciones este Manual sin informarlas a quien 

corresponda y que pertenezca el Establecimiento Educacional   respectivo. 

12.3. Docentes 
a. Maltrato de un adulto a un estudiante (LSVE, Art. 28 Nº2 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño; el Art. 5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile; Art. 6º 

letra d) del DFL 2 de Subvenciones), entendiendo por maltrato no sólo el físico, 

también el psicológico. 
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12.4. Equipo Directivo 
a. Maltrato de un adulto a un estudiante (LSVE, Art. 28 Nº2 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño; el Art. 5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile; Art. 6º 

letra del DFL 2 de Subvenciones), entendiendo por maltrato no sólo el físico, 

también el psicológico. 

b. Las prohibiciones comprendidas en el Reglamento Interno del Establecimiento. 

12.5. Asistentes de la educación 
a. Maltrato de un adulto a un estudiante (LSVE, Art. 28 Nº2 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño; el Art. 5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile;Art. 6º 

letra d) del DFL 2 de Subvenciones), entendiendo por maltrato no sólo el físico, 

también el psicológico. 

b. Las prohibiciones comprendidas en el Reglamento Interno del    Establecimiento. 

12.6. Apoderados 
a. Maltrato de un adulto a un estudiante (LSVE, Art. 28 Nº2 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño; el Art. 5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile ;Art. 6º 

letra d) del DFL 2 de Subvenciones), entendiendo por maltrato no sólo el físico, 

también el psicológico. 

“Está prohibido que un apoderado o cualquier otro adulto ajeno al 

establecimiento educacional, ingrese a sectores comunes de alumnos, ya sea 

patio, pasillos, aulas, recintos deportivos, sin previa autorización de El Director o 

Directora, Inspector o Inspectora General o quien haya sido designado para tal 

efecto”. 

13.ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 
ESTABLECIMIENTO 
Artículo 2: Regulaciones técnico- administrativas sobre: 

13.1. Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento 
⮚ Pre-básica 

⮚ Básica completa 
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13.2. Régimen de jornada escolar:  
⮚ Jornada Escolar completa   08:30- 16:00 horas. 

13.3. Horario de clases 
⮚  08:30-13:40 (jornada mañana) 

⮚ 14:30- 16:00 (jornada tarde) 

⮚ Recreos: 10:00-10:15 / 11:45-12:00 

⮚ Horario de colación: 13:30-14:30. 

⮚ Funcionamiento establecimiento: 08:00- 18:00 horas. 

13.4. Mecanismos de comunicación 
⮚ Agenda escolar 

⮚ Vía telefónica 

13.5. Reuniones de sub-centro 
⮚ Paneles en espacios públicos del establecimiento (hall). 
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14.ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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14.1. ROLES 
14.1.1. Roles del Docente: 

a. Aumentar la relación familia escuela e implicarlas en la solución de problemas 

conductuales y académicos de los estudiantes que no pueden seguir el normal 

desarrollo del currículo, con problemas de atención y aprendizaje, con bajo grado de 

disciplina, dificultades para su integración escolar. 

b. Disminuir conductas contrarias a la sana convivencia, favoreciendo el proceso de 

gestión de conflictos sobre la aplicación de sanciones. 

c. Potenciar el trabajo cooperativo en las sesiones de tutorías y en las actividades de 

orientación. 

d. Mejorar el clima del aula y la convivencia. 

e. Organizar y presidir las horas de orientación. 

f. Organizar y presidir reuniones de apoderados, para informar rendimiento académico y 

convivencia.  

g. Colaborar con el área de convivencia escolar. 

h. Facilitar la cooperación educativa entre docentes y familia de sus estudiantes. 

i. Coordinar el trabajo entre docentes de las distintas asignaturas y estudiantes. 

j. Demostrar creatividad estimulando ese valor en cada una de las actividades diarias. 

14.1.2. Roles del directivo: 
a. Monitoree y evalúe las acciones de la escuela, identificando puntos a mejorar 

b. Genere, coordine y oriente a los equipos de trabajo. 

c. Inspire y asesore a los docentes, para favorecer su potencial. 

d. Establezca y sostenga redes con el entorno. 

e. Administre los recursos y cree las condiciones para que la enseñanza tenga lugar. 

f. Cuide la trayectoria escolar de cada uno de los alumnos y monitoree su aprendizaje. 

g. Evalúe e institucionalice las mejoras. 

h. Motivar a los docentes y alentarlos al cambio. 
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i. Hacer emerger el deseo de la mejora. 

j. Estimular a los docentes a hacer cambios por sí mismos. 

k. Pensar la escuela en función de su historia. 

l. Trabajar codo a codo con el equipo de docentes en un marco de franqueza, audacia y 

compromiso mutuo. 

m. Generar espacios de reflexión para repensar el curso de la mejora con el equipo. 

n. Distribuir liderazgos. 

o. Aprender a delegar. 

p. Acompañar pedagógicamente a los docentes en su tarea. 

q. Incentivar una tarea áulica creativa y motivadora. 

14.1.3. Roles de los asistentes de la educación: 
Los paradocentes son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo 

complementarias a la labor educativa del profesor dirigida a apoyar y colaborar con el 

proceso educativo y funcionamiento de los diversos departamentos de los establecimientos 

de acuerdo a instrucciones entregadas por el jefe directo. Los Paradocentes cuentan con 

licencia de educación media o título de técnico y/o administrativo. 

a. Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de documentación, 

elaboración de documentación, registros varios, etc. 

b. Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en terreno, 

comedor escolar, patios escolares, etc. 

c. Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, 

etc. 

d. Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, portería, 

otros 

e. Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras herramientas 

de apoyo a la gestión educativa. 

f. Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, salas de 

apoyo pedagógico, fotocopias u otros. 

g. Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de computación, biblioteca u otras 

especialidades. 

h. Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, asistencias, etc. 
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i. Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y guiados 

por el Jefe se UTP y/o Inspector General. 

j. Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento. 

k. Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño de su 

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

14.1.4. Roles de los auxiliares 
Son los funcionarios que desarrollan labores de cuidado, mantención y limpieza de los bienes 

e instalaciones de la infraestructura de los establecimientos además de otras tareas de 

servicios menores que le son encomendadas. Cuentan con licencia de educación media. 

a. Mantener el aseo y orden en la totalidad de dependencias del local escolar. 

b. Mantener en orden y limpieza los bienes materiales y equipamiento del 

establecimiento. 

c. Controlar entrada y salida de personas al local escolar, según horarios e instrucciones 

dadas por sus jefes superiores. 

d. Entregar y retirar documentación u otros recursos en dependencias al exterior del 

establecimiento de acuerdo a indicación de jefes superiores. 

e. Responsabilizarse de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso de los recursos 

asignados. 

f. Realizar tareas y labores cotidianas y extraordinarias asignadas por sus jefes directos. 

g. Integrar y participar en los Consejos Administrativos de Asistentes de la Educación. 

h. Mantener registros escritos de las tareas que le son asignadas. 

i. Informar y comunicar a su jefe directo, irregularidades que observe en el ámbito de sus 

funciones para su mejoramiento. 

15. ARTÍCULO 3°: PROCESO DE ADMISION 
El proceso de matrícula responde a un procedimiento que se planifica y organiza con 

tiempo, cuyo propósito es generar un vínculo con la familia, que ha decidido tomar libremente 

el servicio educativo del establecimiento y, por consecuencia, adherir y respetar el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2019 - 2020 el, Proyecto Educativo Institucional, 

sus reglamentos y protocolos, Cuando el proceso se concreta el niño o niña pasa a ser 
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estudiante regular del establecimiento lo que implica derechos, deberes y obligaciones de las 

partes, las que deben cumplirse a cabalidad. 

15.1. Requisitos para la matrícula: 
● Cumplir con la normativa vigente, establecida por el Ministerio de Educación. (SAE) 

● Presencia de los padres y/o apoderados para legalizar la matrícula en la fecha y hora 

establecida por la institución. 

● Presentar Certificados de Estudios y de Desarrollo Personal, originales y en buen 

estado. 

● Presentar Certificado de Nacimiento. La no presentación del apoderado en los días 

correspondiente a matrícula, faculta al establecimiento a ofrecer ese cupo a otra familia 

postulante, de tal modo que es vital respetar las fechas publicadas por el Ministerio en 

su página WEB para tal proceso, periodo en que el apoderado debe concretar el 

trámite. 

15.2. Criterios generales de admisión: 
Todo estudiante nuevo que requiera matricula en esta escuela se ajustara al procedimiento 

general de admisión escolar para todos los cursos año 2021. 

15.3. Fecha y plazo de postulación: 
⮚  Periodo de postulación región del Maule, 26 de agosto (a partir de las 9:00 horas) al 

10 de septiembre (hasta las 18:00 horas), 2020. 

⮚ Proceso complementario de postulación, 27 de noviembre al 03 de diciembre, 2020 (es 

para aquellos apoderados de todas las regiones del país, que hayan rechazado su 

asignación o que todavía no hayan postulado). 

⮚ Ingresan todos los niveles de Pre-Kínder a Cuarto medio. 

16. REGULACIONES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
Objetivo del Comité de Buena Convivencia Escolar 

De acuerdo a la LSVE, corresponde a los Comité de Buena Convivencia Escolar, 

también llamado Comité de la Sana Convivencia, “estimular y canalizar la participación de la 

comunidad educativa, debiendo determinar las medidas que permitan promover una buena 
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convivencia y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u 

hostigamientos”. 

Para lograr ese objetivo, deberán: 

a. Generar espacios e iniciativas que la promuevan, incorporando alternativas y 

propuestas que sean representativas de los diversos estamentos que componen la 

comunidad educativa (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, 

padres, madres y apoderados y sostenedores); 

b. Proponer medidas para el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar; 

c. Promover la buena convivencia, posicionándola como un eje clave de la formación 

integral de los y las estudiantes; 

d. Conformar un equipo de gestión de la convivencia escolar que acompañe y asesore al 

Encargado de Convivencia Escolar, dado que éste no es “el” responsable de las 

acciones orientadas a promover una buena convivencia escolar; 

e. Articular y gestionar la implementación de las medidas contenidas en el Plan de 

Gestión, lo que evidentemente requiere de su labor como guía y organizador, pero es 

importante enfatizar en la responsabilidad compartida; 

f. Debe responder a las características y recursos de cada establecimiento, y puede 

estar conformado por docentes, profesionales del ámbito psicosocial, cuando existe 

este recurso, orientadores, directivos u otros que cada establecimiento determine; 

g. Implementar acciones más integrales, a partir de un trabajo interdisciplinario; 

h. Promover mayor adherencia y compromiso con las medidas implementadas; 

i. Incorporar a los profesionales del área psicosocial en el fortalecimiento y mejoramiento 

de la convivencia escolar, siendo parte del Equipo de Gestión de la Convivencia 

Escolar. 

j. En relación a lo anterior, resulta fundamental que los y las docentes asuman el 

proceso formativo de sus estudiantes de manera integral, 

k. Reconocer e identificar a los alumnos como sujetos de derecho, que requieren de 

apoyo y orientación, especialmente cuando presentan dificultades en su desarrollo. 
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16.1.   Composición y funcionamiento comité de buena convivencia: 
El Comité de Sana Convivencia Escolar es un organismo consultor del consejo directivo, que 

busca servir de instancias en la solución acertada del conflicto escolar, dentro del debido 

proceso. 

Éste comité estará integrado por uno o más representantes de cada uno de los siguientes 

estamentos: 

❖ MAKARENA HERNANDEZ ORTEGA: Encargado de Convivencia Escolar 

❖ LUIS COFRE ZUÑIGA: PSICOLOGO 

❖ CARMEN AHUMADA GIDE: Coordinadora PIE 

❖ KATHERINE VASQUEZ SEFURA: Asistente NT1 Y NT2 

❖ JOSELYN MARTIN FIGUEROA: Asistente de la educación 

❖ MARTINA JIMENEZ: Representante alumnos del establecimiento. 

❖ CATERINA PERSA AVILA: Representante 1er ciclo. 

❖ MARVY NAVARRETE JAQUE: Representante 2do ciclo. 

❖ JESSICA FERNANDEZ: Representante apoderados. 

  

⮚ Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un 

clima escolar sano. 

⮚ Implementar anualmente los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento 

⮚ Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 

conducta contraria a la sana convivencia escolar. Designar a uno o más encargados 

de convivencia escolar; 

⮚ Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia 

escolar. 



 

 

 48 

⮚ Requerir a la Dirección, a los profesores a quien corresponda, informes, reportes o 

antecedentes relativos a la convivencia escolar. 

⮚ Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia 

competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras 

autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso; y 

aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 

16.2. Encargado Convivencia Escolar 
El encargado de convivencia escolar, deberá ejecutar de manera permanente los 

acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana Convivencia Escolar, investigar en los 

casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. 

El encargado de la convivencia escolar en nuestro establecimiento es: 

 Makarena Constanza Hernández Ortega 

Existirá uno o más encargados de convivencia escolar, quienes deberán ejecutar de 

manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Buena Convivencia 

Escolar, investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a 

la convivencia, y tendrá las siguientes funciones: 

a. Investigar cualquier asunto que atente contra la convivencia Escolar, determinar las 

responsabilidades y proponer la acciones o sanciones que sean procedentes. 

b. Contar con bitácora o cuaderno de registros de acciones, atenciones y denuncias, el 

cual debe actualizarse de manera diaria o semanal (la que será revisada 

mensualmente por el encargado designado por el Director o la Directora del EE); 

c. Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de 

Convivencia Escolar; 

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

el Consejo Escolar o Comité para la Buena Convivencia; 

e. Promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar en el Consejo 

Escolar o Comité para la Buena Convivencia; 

f. Disponer la implementación de las medidas sobre convivencia escolar que disponga el 

Consejo Escolar o Comité para la Buena Convivencia; 
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g. Elaborar e implementar el Plan de Gestión sobre convivencia escolar, en función de las 

indicaciones del Consejo Escolar o el comité para la buena convivencia; 

h. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 

manejo de situaciones de conflicto, entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa; 

i. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la 

elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 

pedagógicas y disciplinarias que fomentan la buena convivencia escolar; 

j. Es el encargado de diseñar en conjunto con la dirección del establecimiento, la 

conformación de equipos de trabajo (por niveles, por cursos, etc.) y la estrategia de 

implementación del Plan de Gestión; 

k. En conjunto con el equipo técnico, debe elaborar y llevar a cabo una estrategia de 

seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión; 

l. Informar al equipo directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades en la 

implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa, los avances en la 

promoción de la convivencia escolar y de la prevención de la violencia: 

m. Ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité para la 

buena Convivencia Escolar. 

17. AREA DE TRABAJO DUCPLA PSICOSOCIAL 
Con el afán de trabajar por una educación municipalizada inclusiva y de calidad, se 

incorporan a los EE de la Comuna de Parral, equipos psicosociales de trabajo, integrados por 

un psicólogo y un trabajador social; surgiendo como una necesidad para poder comprender 

su problemática social, focalizada en cada establecimiento con la participación de la 

comunidad estudiantil, de manera conjunta y simultánea, tomando en cuenta los múltiples 

factores que se relacionan con ellos, favoreciendo las  relaciones interpersonales de 

convivencia en las escuelas y el clima que se crea el aula. 

La intervención social de estos dos profesionales en el área de la educación permite una 

visión holística del alumno/a, es decir, en el contexto en que está inmerso el alumno en su 

totalidad, por ejemplo mientras el trabajador social considera en sus quehaceres la promoción 

de conductas adaptativas tanto para la familia como para el alumno/a desde un punto de vista 
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global, el psicólogo aborda situaciones terapéuticas desde su óptica, poniendo énfasis en lo 

particular, esta simultaneidad, busca resolver en forma eficaz y concreta las problemáticas 

sociales, que puede afectar el rendimiento escolar de alumno/a. 

El contar con estos profesionales en los colegios, permite la detección temprana de 

problemas psicosociales y trabajar con los alumnos/a en sus sistemas más cercanos, (la 

familia y el colegio), los cuales deben estar interrelacionados para formar una importante red 

de protección, al asegurar la participación parental en el proceso educativo. 

17.1. El trabajo de la dupla psicosocial se enmarca en los siguientes 
lineamientos: 

a. Atención psicológica y social a alumnos y alumnas; 

b. Atención psicosocial a alumnos prioritarios; 

c. Capacitación y apoyo docente; 

d. Atención y orientación parental; 

e. Coordinación con redes; 

f. Difusión de reglamento de convivencia. 

17.2. Dentro de las principales funciones de la dupla se encuentran: 
a. Orientar a las autoridades del colegio hacia una gestión inclusiva de toda la comunidad 

estudiantil potenciando un liderazgo democrático;  

b. Promover metodologías de trabajo que estimulen el diálogo y la participación; 

c. Contribuir desde la óptica profesional la instauración de normas que favorezcan la 

motivación y la sana convivencia en el aula expresadas en el reglamento interno de 

convivencia; 

d. Promover los derechos de las niñas y niños; 

e. Crear y difundir estrategias de resolución de conflictos; 

f. Crear espacios de mediación de conflictos; 

g. Promover la aceptación de la diversidad y habilidades para resolver las diferencias; 

h. Realizar intervenciones familiares integrales, en las cuales el alumno/a y su familia 

trabajan en conjunto con la dupla psicosocial en la disminución de obstaculizadores del 

aprendizaje y la potenciación de conductas adaptativas; 
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i. Detección y articulación de las redes de apoyo con las que cuenta el establecimiento, 

utilizándolas en la gestión de recursos y derivaciones de casos más específicos; 

j. Acercar la comunidad al colegio, construyendo una institución participe y 

comprometida con la ciudadanía; 

k. Colaborar en la detección, evaluación y seguimiento de alumnos que presenten NEE; 

l. Abordar casos de inasistencias indagando y tratando los factores relacionados a estas.  

Además, la Ley SEP indica, en su artículo 8, N° 3, las siguientes Funciones: 

a. Apoyo psicológico y de asistencia social a los alumnos y a sus familias; mejoramiento 

de la convivencia y gestión del clima escolar; 

b. Fortalecimiento del Consejo Escolar; 

c. Fortalecimiento de las familias y de los apoderados en el vínculo educativo y afectivo 

con los alumnos y la escuela; 

d. Apoyos a los aprendizajes de todos los alumnos, entre otras. 

17.3. Tareas de las duplas psicosociales 
a. Conocer proyecto educativo y plan de mejoramiento del establecimiento educacional; 

b. Elaborar plan de trabajo, cuyas acciones se encuentren vinculadas con el plan de 

mejoramiento del establecimiento educacional, plan de gestión de convivencia escolar 

y otros indicadores de calidad de la educación. (Entregar en Marzo de cada año a la 

dirección). El plan de trabajo debe ser evaluado y aprobado por la dirección y unidad 

técnica pedagógica del establecimiento, posteriormente se debe revisar de forma 

semestral para evaluar el nivel de avance; 

c. Las acciones contempladas en el plan de trabajo y ejecutadas deben contar con el 

respectivo medio de verificación (Registro de asistencia, entrevista escrita y firmada, 

fotografías con fecha, entre otras); 

d. Contar con autorización firmada por apoderados para realizar intervención con 

alumnos; 

e. Contar con bitácora o cuaderno de registros de acciones, atenciones y denuncias, el 

cual debe actualizarse de manera diaria o semanal (la que será revisada 

mensualmente por el encargado designado por el Director o la Directora del EE); 



 

 

 52 

f. Disponer de carpetas o archivadores con informes, derivaciones realizadas a 

instituciones y seguimiento de casos; 

g. Registro de entrevista y visitas domiciliarias, que incorporen acuerdos y compromisos 

tomados con la familia (Trabajadores Sociales o Asistentes Sociales), Con firma del 

entrevistado; 

h. Realizar informes sociales cuando el caso lo amerite, dejando copia en el 

Establecimiento; 

i. Participar en reuniones de equipo gestión, entregando estado de avances en sus 

intervenciones; 

j. Mantener información actualizada de los beneficios o becas disponibles para los 

alumnos y/o apoderados, a través de dípticos y charlas (Asistente Social); 

k. Disponer de catastro de redes o instituciones existentes en la comuna; 

l. Disponer de catastro de alumnos atendidos por Instituciones (OPD, PPF, PRM); 

m. Activar redes existentes en la comuna (Participar en mesas comunales, gestionar 

intervenciones de la red de apoyo en el EE); 

n. Trabajar con directivas de centros de padres y centros de alumnos; 

o. Realizar talleres con enfoque preventivo y formativo con directivos, docentes, 

asistentes de la educación, apoderados y alumnos (debe contar con medios de 

verificación de lo realizado); 

p. Ejecutar medidas reparatorias con los alumnos cuando el caso amerite su intervención. 

Generar un plan de trabajo individual por niño, que contemple un mínimo de tres 

intervenciones individuales, más una entrevista con apoderados. Además de realizar 

seguimiento de casos, manteniendo registros de las acciones realizadas (Psicólogos); 

q. Fortalecer la asistencia de los niños, niñas y adolescentes, a través de visitas 

domiciliarias, citaciones a padres o apoderados y o adulto responsable que pertenecen 

al establecimiento educacional (contar con ficha de derivación interna la cual se reciba 

semanalmente, generada por el profesor jefe, registro de visita domiciliaria o 

entrevistas, deben tener la firma del entrevistado); 

r. Crear y coordinar en conjunto con el comité de convivencia escolar, actividades o 

encuentros familia- escuela; 
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s. Disponer de registro de alumnas embarazadas, padres o madres, de los 

establecimientos que corresponda.  

18. MEDIDAS PREVENTIVAS 
A través de sus docentes y Equipos Directivos, directivos, la Institución Educativa realizará 

acciones preventivas cotidianas, para evitar las faltas contra el presente Manual de 

Convivencia, entre las cuales se relacionan las siguientes: 

a. Difusión y socialización permanente del Manual de Convivencia; 

b. Atención individual y diálogo con padres de familia, estudiantes y docentes; 

c. Reflexiones y observaciones en actos de comunidad; 

d. Trabajo de orientación individual o grupal; 

e. Campañas preventivas; 

f. Talleres con estudiantes; 

g. Talleres con padres de familia – 

h. Simulacros sobre prevención de desastres; 

i. Formación en convivencia y utilización de medios alternativos para la solución de 

conflictos en forma pacífica; 

j. Recomendaciones verbales y acciones pedagógicas; 

k. Comunicación escrita al estudiante, padre, madre o acudiente; 

l. Trabajo libre sobre valores por parte del estudiante y socialización a los compañeros 

del curso y/o grado; 

m. Visita domiciliaria por parte del servicio de orientación, en casos excepcionales. 

19. MEDIDAS REPARATORIAS 
19.1 Objetivo de las Medidas Reparatorias 
 

EL Manual de Convivencia Escolar tiene una finalidad educativa y un enfoque formativo con 

la mirada puesta en el desarrollo y la formación integral de los estudiantes. 

En ese contexto, las medidas reparatorias persiguen educar aún en situaciones de conflicto 

tendiendo siempre a la convivencia armónica de todos los miembros de la Comunidad 
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Escolar. Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que quien ha cometido una 

falta puede tener con la persona o institución agredida y que acompañan el reconocimiento 

de haber infringido un daño. 

Estas acciones restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de 

la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa, porque pierde el 

carácter formativo. La medida reparatoria no es por tanto un acto mecánico, tiene que ver con 

un sentido de reconocimiento y una voluntad de enmendar el daño por parte de quien ha 

cometido la falta, junto con la posibilidad de sentir empatía y comprensión hacia quien ha sido 

dañado. 

El acto reparatorio debe estar relacionado con el daño causado y podrá consistir, por 

ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales o bien 

públicos, servicio comunitario u otro que la autoridad competente determine. Esta acción 

debe ser absolutamente voluntaria; la obligatoriedad le hace perder su sentido. 

La medida reparatoria acompaña (no reemplaza) a la sanción disciplinaria 

cuando quien ha cometido la falta así lo solicitare o aceptare y puede ser considerada 

como un atenuante. 

Las medidas reparatorias más efectivas son aquellas que propician en el estudiante 

afectado una toma de conciencia y un cambio positivo en su comportamiento. La elección de 

las medidas que el profesor seleccione, dependerá de la falta y de la situación personal y 

contextual del estudiante. 

La acción reparatoria debe ser absolutamente voluntaria. El acto de restitución debe 

estar relacionado y ser proporcional con el daño causado. 

Con las medidas reparatorias se persigue: 

a. Enriquecer la formación de los estudiantes; 

b. Cerrar los conflictos; 

c. Enriquecer las relaciones; 

d. Asumir la responsabilidad de los propios actos; 

e. Reparar el vínculo; 
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f. Reforzar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos; 

g. Restituir la confianza en la comunidad. 

Ejemplos de Medidas Reparatorias: 

Para fortalecer la reinserción escolar y/o enmendar faltas cometidas, se consideran 

especialmente adecuadas las siguientes medidas reparatorias: 

a. Poner énfasis en el conocimiento adecuado del Reglamento de Convivencia Escolar 

por parte de los estudiantes; 

b. Hacer un seguimiento del alumno y aconsejarlo oportunamente; 

c. Asignar a los estudiantes algún deber que le permita reparar la falta o error cometido; 

d. Si el Apoderado no se hace presente a las citaciones de la dirección, el estudiante no 

podrá ingresar a la sala de clases hasta que su Apoderado concurra a dicha citación, 

el niño quedará a cargo de un profesor encargado para tal efecto, realizando tareas 

designadas y actividades acorde a la asignatura a la que no estaría asistiendo en esa 

ocasión, no se podrá reintegrar a clases hasta que su apoderado concurra al 

establecimiento; 

e. Lograr un reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo que implica una 

instancia de dialogo, mediada por la Dupla Psicosocial o, de no tenerlo, por un adulto/a 

de la comunidad educativa, establecido previamente. 

20. SANCIONES 
Si las medidas Reparatorias aplicadas no cumplen su propósito de lograr un cambio positivo 

en el estudiante, el EE puede adoptar medidas disciplinarias o sanciones. 

Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las 

consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse por ellos y desarrollen 

compromisos genuinos de la reparación del daño. No se debe olvidar que las medidas para 

que sean formativas, reparadoras y eficientes, las sanciones deben ser coherentes con la 

falta cometida por el estudiante. 
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20.1 Descripción De Hechos Que Constituyen Faltas A La Buena Convivencia 
Escolar. 
Comunicación de la falta a los apoderados: Se comunicará a los apoderados de las faltas de 

sus hijos a través de dos medios, dependiendo de la gravedad de la falta: 

● Faltas leves: Envío de comunicación en libreta de comunicación cuando lo amerite. 

● Faltas graves: Citación a entrevista con profesor jefe, profesor de asignatura (si fuera 

necesario por haber presenciado la falta), encargado de convivencia y/o dirección. 

● Faltas muy graves: Citación a entrevista con profesor jefe, profesor de asignatura (si 

fuera necesario por haber presenciado la falta), encargado de convivencia y/o 

dirección. 

21. FALTAS DE LOS ESTUDIANTES 
 Las infracciones de los estudiantes se clasifican en: Leves, Graves y Gravísimas. Estas 

faltas serán comunicadas a los estudiantes por medio del profesor jefe, en caso de ser 

necesario la Encargada de Convivencia Escolar y Directora. 

Tipologías de Sanciones según su gravedad 

Las faltas de los estudiantes se clasifican en: leves, graves y gravísimas. 

Conductas que constituyen faltas a la buena convivencia escolar. 

Falta: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia dentro de la escuela. 

Gradualidad: Para evaluar adecuadamente una falta, es necesario que la comunidad

 educativa defina criterios, que permitan establecer si se trata de: 

● Falta Leve: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia dentro de la 

escuela, pero que no involucren daño físico y psicológico a otros miembros de la 

comunidad. 

● Falta Grave: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y 

psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como las 

acciones deshonestas que afecten la convivencia. 
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● Falta gravísima: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y 

psicológica de otro miembro de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el 

tiempo, conductas tipificadas como delito. 

“Las faltas que tienen carácter de delito deben ser denunciadas dentro de un margen 

de 24 horas desde que se toma conocimiento de este, de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 175° y 176° del código procesal penal. Figuran lesiones, robos, hurtos, 

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

como explotación sexual, maltrato, explotación laboral y otros que afecten a los 

estudiantes”. 

21.1. Faltas leves de los estudiantes: 
Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o 

psicológico a otros miembros de la comunidad. 

1. No justificar una inasistencia con la correspondiente comunicación o certificado médico 

según corresponda. 

2. No cumplir dentro del plazo con los procedimientos de evaluación y trabajos 

entregados, así como con las tareas encargadas en calidad de estudiante. 

3. Los juegos bruscos que pongan en riesgo la integridad propia o de cualquier miembro 

de la Comunidad Escolar. 

4. Atrasos frecuentes de los/as estudiantes, según estipula el protocolo de inasistencias y 

atrasos. 

5. Presentarse reiteradamente sin tareas escolares o materiales didácticos solicitados por 

el Profesor. 

6. Abandonar el comedor, sin haberse servido la alimentación. 

7. Mantener un vocabulario inadecuado dentro del establecimiento 

(garabatos). 

8. No presentarse con uniforme Institucional, según lo establecido en las normas de la 

utilización del uniforme escolar (según corresponda). 

9. Gritar y/o molestar en horas de clases. 

10. Llegar atrasados a la entrada a clases y/o a la vuelta de cada recreo. 

11. Salir de la sala sin permiso. 
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12. Deteriorar inmobiliario, infraestructura y/o útiles escolares. 

13. Gritar y/o molestar en actos. 

14. Hacer ingreso a la sala de clases en forma desordenada. 

15. Sentarse sobre las mesas o poner los pies sobre las sillas. 

16. Utilizar cualquier tipo de aparato tecnológico (celulares, Tablet, laptop, etc), sin previa 

autorización del profesor. 

17. Interrumpir el normal desarrollo de la clase. 

18. No cumplir con sus materiales (cuadernos, libros, etc) 

19. No cumplir con su uniforme Institucional y con las condiciones higiénicas, básicas. 

20. Discutir violentamente con sus pares y/o adultos. 

21. Ensuciar la sala de clase. 

21.2 Comunicación de la falta a los apoderados:  
Se comunicará a los apoderados de las faltas de sus hijos a través de dos medios, 

dependiendo de la gravedad de la falta: 

● Faltas leves: Envío de comunicación en libreta de comunicación cuando lo amerite. 

● Faltas graves: Citación a entrevista con profesor jefe, profesor de asignatura (si fuera 

necesario por haber presenciado la falta), encargado de convivencia y/o dirección. 

● Faltas muy graves: Citación a entrevista con profesor jefe, profesor de asignatura (si 

fuera necesario por haber presenciado la falta), encargado de convivencia y/o 

dirección. 

21.3. PROCEDER 
El profesor de la asignatura y/o Asistente de patio, conversará con él o la estudiante, 

con el objeto de orientar para que no vuelva a cometer la misma falta. 

Su conducta se registrará en la hoja de observaciones del estudiante que está en el 

leccionario escolar, si corresponde 

El profesor o profesora de la asignatura informará al profesor Jefe sobre el o los 

procedimientos que realizó con el estudiante. 

De persistir la conducta, se derivará el caso al encargado de convivencia escolar, 

quien citará al apoderado para llegar a algún acuerdo y promover cambios. 
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21.3.1 Acciones a realizar: 
a. Amonestación verbal: aplicada por docentes o asistentes de la Educación. 

b. Amonestación escrita: registrada en bitácora personal por el/la docente o Director/a. 

c. Comunicación escrita o verbal al apoderado/a. 

d. Citación al apoderado. 

e. Revisión de la medida aplicada 

f. Suspensión por 1 día. 

21.3.2 Procedimientos 
Los alumnos involucrados en estas faltas, a través del diálogo se comprometerán ante la 

mediación de algún funcionario ya sea profesor jefe, Asistente educacional o profesor de aula 

a remediar dicha falta, compromiso que debe ser registrado en su hoja de vida e informar al 

apoderado que conduzca a corregir la falta. 

21.4 Faltas graves de los estudiantes: 
Actitudes y comportamientos que atenten contra integridad psicológica de otro miembro de la 

unidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la 

convivencia. 

1. Presentar mal comportamiento frente a cualquier miembro de la 

comunidad escolar. 

2. Faltar el respeto a algún miembro de la Comunidad Escolar, ya sea a través de una 

conducta o del vocabulario. 

3. Agredir verbalmente a otro miembro de la comunidad educativa, docente, alumno/a, 

personal no docente, administrativo. 

4. Causar daño o deterioro intencional a los bienes de los demás (docentes, 

compañeros/as, u otros miembros de la comunidad educativa). 

5. Causar daño intencional a la infraestructura de le escuela. 

6. Insultar o decir groserías a compañeros del Establecimiento. 

7. Agredir o pelear entre compañeros. 

8. Uso indebido de las llaves de los auxiliares o de cualquier dependencia. 

9. Demostrar actitud  de desgano injustificado hacia el proceso de aprendizaje. 

10. Faltar a clases reiteradamente y sin justificación. 
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11. Llegar atrasados en forma reiterada, al establecimiento y a la sala. 

12. Demostrar mala presentación personal y falta de aseo. 

13. Mostrar actitudes de desorden en el comedor. 

14. Copias en pruebas, presentar trabajos de otros alumnos, facilitar su trabajo a otro 

alumno. 

15. Faltar a actividades extraescolares en las cuales se haya comprometido. 

16. Mantener relaciones sentimentales (pololear) de un modo que no corresponda a un 

establecimiento escolar, posterior a entrevistas sostenidas con los alumnos(as) y 

apoderados 

17. Al registrar 6 faltas de graves, será evaluado por el consejo de profesores y dirección 

para tomar la decisión según el reglamento de convivencia. 

18. Aquellas infracciones leves que persistan en el tiempo, aun siendo sancionadas con 

amonestación verbal, escrita y comunicada al apoderado;(TENER MAS DE 3 

ANOTACIONES EN SU HOJA DE VIDA Y QUE EL APODERADO YA HAYA TOMADO 

EN CONOCIMIENTO DE ELLAS). 

19. Insultar a alumno(a), apoderados, directivos, docentes, funcionarios, administrativos o 

auxiliares, ya sea gritar, decir improperios, dar portazos, hacer gestos groseros o 

amenazantes o cualquier otra conducta similar; 

20. Portar cualquier sustancia lícita o ilícita sean estas; fármacos, alcohol u otra droga 

(marihuana, cocaína, pasta base, inhalantes, medicamentos, entre otras) dentro del 

establecimiento o en el trayecto de la escuela a la casa o de la casa a la escuela sin 

autorización del apoderado y la encargada de salud del establecimiento; 

21. No entrar al aula en horas de clases o escapar de ellas manteniéndose dentro del 

establecimiento sin autorización del docente a cargo. 

22. Destrozar elementos del establecimiento, mobiliario, útiles escolares, uniforme, entre 

otros. 

23. Abrir y tomar objetos (SUSTRAER) personales y/o del establecimiento. 

24. Hacer mal uso de los baños y sus implementos. 

25. Correr y gritar en la sala de clases, siempre que constituya conducta disruptiva. 

26. Participar y promover desordenes fuera del establecimiento que atenten contra el 

prestigio de este. 
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27. Complicidad o encubrimiento en actos deshonestos. 

21.4.1 Proceder: 
● El profesor de la asignatura o inspector sostendrá entrevista con él o la estudiante que 

cometa la falta. 

● El profesor/a de la asignatura consignará la anotación en la hoja de observaciones del 

libro de clases, de lo acontecido con el estudiante. 

● Se derivará o derivarán a los estudiantes involucrados a la dirección establecimiento 

previa revisión del caso por el encargado de convivencia escolar, de manera de 

conocer la causa medular de su comportamiento según la gravedad de la falta. 

● El Encargado de convivencia escolar citará al apoderado para llegar a acuerdos y 

promover cambios en su hijo/a. 

● Si un estudiante registra más de 3 faltas leves serán consideradas como una falta 

grave, lo que ameritará la citación de apoderado y/o sanción si es necesario 

● Bastará solamente el registro de 1 falta grave para citar al apoderado y/o aplicar 

sanción si es necesario. 

21.4.2 Acciones a realizar: 
a. Amonestación por escrito. 

b. Comunicación al apoderado/a. 

c. Citación al apoderado/a. 

d. Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, educación o de control de las 

conductas contrarias a la sana convivencia escolar). 

e. Asistencia a charlas o talleres ejecutados por redes de apoyo. 

f. Revisión de la medida aplicada 

g. Suspensión temporal: por 2 días. 

21.4.3 Procedimientos: 
Posterior a la investigación pertinente, por el encargado de la convivencia escolar del 

establecimiento, se contextualizará la falta y se harán efectivas las sanciones por parte de la 

Dirección, el profesor de turno, profesor de aula o profesor jefe agotará las medidas para dar 

solución a la falta, solamente el Director actuará en casos extremos, quedando registrada en 

la hoja de vida del alumno. Si el caso lo amerita se procederá a una suspensión por un 
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máximo de 3 días, previa información a su apoderado y su posterior concurrencia de este al 

establecimiento, con el objetivo de evaluar en conjunto dicha situación. 

21.5 Faltas gravísimas de los estudiantes: 
Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros 

miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas 

tipificadas como delito. 

1. La agresión, amenaza u ofensa de palabra o de hecho a Directivos, Profesores, 

Personal Administrativo, Auxiliares de la escuela o alumnos/as, así como a cualquier 

otro miembro de la Comunidad Escolar. 

2. Portar objetos o efectuar actos que constituyan situaciones de peligro para la salud o 

integridad física propia o de terceros, que atenten contra la integridad física o 

psicológica propia o de sus compañeros/as, etc. 

3. La agresión física entre alumnos/as, o ejercida hacia otro miembro de la comunidad 

educativa. 

4. Realizar directamente Bullying y Grooming. 

5. Filmar, grabar, sacar fotografías dentro del establecimiento o fuera de éste a personas 

de la comunidad escolar o dependencias del lugar sin autorización del/a docente o 

asistente de la educación a cargo del curso. Dicha conducta será aún más grave si la 

filmación, foto o afín es dada a conocer a través de cualquier medio de comunicación 

tecnológico. 

6. Realizar actos discriminatorios contra cualquier otro miembro de la Comunidad escolar 

en función de su raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

ser portador de VIH, posición económica, condición social o caracteres físicos, 

orientación sexual, entre otros. 

7. Realización de Robos al interior del establecimiento educacional, lo cual será 

investigado o denunciado según corresponda. 

8. Ser acusado/a de Abuso sexual o acoso sexual, frente a lo cual se debe seguir el 

protocolo correspondiente. 

9. Falta de honradez, como: Falsificación y/o adulteración de notas o firmas y 

documentos, plagios en las pruebas. 
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10. Actos de prepotencia, presión psicológica, desafíos, agresiones contra sus 

compañeros y cualquier integrante de la comunidad educativa, dentro del 

establecimiento o fuera de él. 

11. Abandono del establecimiento sin la debida autorización. 

12. Alteración reiterada de la disciplina y orden de su curso u otros. 

13. Comerciar droga o bebidas alcohólicas. 

14. Fumar, portar y/o ingerir bebidas alcohólicas y estimulantes dentro del Establecimiento 

o fuera de él, mientras use el uniforme. 

15. Cometer acciones reñidas con la moral y las buenas costumbres. 

16. Faltar el respeto a los emblemas o símbolos del Establecimiento, la Patria y los actos 

cívicos. 

17. Mantener con vecinos y transeúntes, conductas violentas, groseras o agresivas 

durante su camino al hogar o mientras se está usando el uniforme del Colegio. 

18. Negarse a realizar las actividades instruidas por el profesor en sala u otro lugar de 

actividad pedagógica. 

19. Faltar a clases, engañando a padres y profesores (cimarra). 

20. Los alumnos de 8º año Básico que incurran en faltas graves no podrán participar en la 

ceremonia de Licenciatura. 

21. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, ofender o burlarse 

reiteradamente de un alumno(a) u otro miembro de la institución o realizar un acto de 

discriminación en su contra, ya sea por su condición social, religión, pensamiento 

político o filosófico, raza, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación 

sexual, discapacidad o cualquier otra circunstancia. 

22. Realizar bromas que atenten con la integridad física o moral de compañeros u o 

funcionarios del establecimiento. 

21.5.1 Acciones a realizar: 
a. Amonestación por escrito. 

b. Comunicación al apoderado/a. 

c. Citación al apoderado/a. 

d. Revisión de la medida aplicada 
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e. Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, educación o de control de las 

conductas contrarias a la sana convivencia escolar). 

f. Asistencia a charlas o talleres ejecutados por redes de apoyo. 

g. Suspensión temporal: por 3 días, dejando constancia escrita de las causas que la 

motivaron y además en acta del consejo de profesores. 

h. Condicionalidad de la matrícula del alumno/a. 

i. No renovación de la matrícula para el próximo año escolar. 

j. Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial 

gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas 

correctivas anteriores, con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en 

las normas respectivas. 

21.5.2 Procedimientos 
Posterior a la investigación pertinente, por el encargado de la convivencia escolar del 

establecimiento, las sanciones serán determinadas por la Dirección y el Comité de 

convivencia escolar y notificar por escrito dicha sanción al apoderado para efectos de 

concurrencia y toma de conocimiento sobre la situación de su pupilo que pueden ser: 

suspensión de clases de 1 a 5 días, condicionar su matrícula o si fuese necesario. 

Si el responsable fuese un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 

contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente. 

Si el responsable fuese el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves 

(insultos con garabatos, publicaciones en páginas sociales o web, golpes, injurias, así como 

cualquier otro establecido en Faltas Gravísimas) se podrán disponer medidas como la 

prohibición de ingreso al establecimiento y la obligación de designar un nuevo apoderado que 

cumpla con el perfil del apoderado estipulado en el reglamento de convivencia. 

Frente a la ocurrencia de alguna de las faltas graves contenidas en el reglamento 

interno, el establecimiento podrá aplicar procedimiento descrito en la ley aula segura que 

señala lo siguiente: 
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21.6. Ley aula segura 21.128 
“Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos 

cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y 

apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento 

educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros 

de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 

establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que 

produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así 

como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del 

servicio educativo por parte del establecimiento." 

22. MEDIDAS FORMATIVAS, PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS Y/O 
APOYOS PSICOSOCIALES QUE ORIGINAN UNA FALTA A LA 
CONVIVENCIA 
Las medidas disciplinarias tienen como finalidad lograr un cambio positivo en el afectado, 

respetar los derechos de los demás y los valores impartidos por el EE y proteger a las 

personas y el entorno. Las medidas disciplinarias deben ser determinadas y aplicadas por los 

Docentes y Directivos de la Escuela. 

Las infracciones serán castigadas de acuerdo a su gravedad, recurrencia y las circunstancias 

atenuantes y agravantes que concurran. 

Se podrán imponer las siguientes medidas o sanciones disciplinarias: 

a. Diálogo personal pedagógico y correctivo. 

b. Diálogo grupal reflexivo. 

c. Amonestación verbal: Es el llamado de atención que hará el profesor/a o autoridad 

escolar ante alguna infracción de carácter leve que suceda durante el desarrollo de 

una clase o fuera de ella. 

d. Amonestación escrita: Es la censura realizada por el profesor, directivo docente o 

dirección de la Escuela frente a la reiteración de alguna falta leve o una falta grave. 

Siempre será registrada en el libro de observaciones con una notificación y/ o citación 

del apoderado o tutor del estudiante. 
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e. Comunicación y citación al apoderado para entrevista. Se debe archivar copia de la 

comunicación y firma del Apoderado(a). 

f. Derivación Psicosocial (terapia personal, familiar, grupal, talleres de reforzamiento, 

educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia). 

g. Servicio Comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa 

a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del 

esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, 

gimnasio, su sala, mantener el jardín, ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de 

menor edad, ordenar materiales en la biblioteca o en el Centro de Recursos de 

Aprendizaje, CRA, etc. 

h. Servicio Pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, 

asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material 

para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la 

realización de una o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca 

según contenido, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc. 

i. Suspensión Temporal: Se refiere a la separación del estudiante de toda actividad 

académica o extracurricular, por un periodo que va de 3 a 7 días. La gradualidad de la 

sanción está sujeta al exhaustivo análisis del caso por la instancia competente que 

corresponda. Siempre será registrada en el libro de observaciones con citación y 

notificación al apoderado y/o tutor del estudiante. 

j. Condicionalidad: Es aquella sanción que condiciona la matricula del estudiante que ha 

incurrido en infracciones graves o gravísimas. No obstante, lo anterior, será motivo de 

condicionalidad la suspensión de un estudiante por más de cinco días. Siempre será 

registrada en el libro de observaciones con citación y notificación al apoderado o tutor 

del estudiante. La suspensión se aplica también a las actividades extracurriculares. 

Con todo, el consejo de profesores puede levantar la condicionalidad si los méritos de 

comportamiento y rendimiento del estudiante lo ameritan. Toda suspensión implica, 

preparar y entregar al estudiante, actividades y guías de trabajo de diversas 

asignaturas para desarrollar en su hogar las que deben traer desarrolladas una vez 

que el alumno(a) se reintegre a clases. Será de responsabilidad del apoderado 

supervigilar el trabajo en el hogar. 
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k. Al alumno que persista en infringir el reglamento interno de convivencia escolar y que 

se encuentre con matrícula condicional, se le ofrecerá la oportunidad de rendir pruebas 

y/o exámenes libres para terminar el año escolar. 

l. Expulsión: (Anexo) Consiste en la separación total del estudiante del establecimiento 

educacional, quedando inhabilitado para volver de manera definitiva. Esto sólo se 

llevará a cabo siempre y cuando se hayan agotado las instancias anteriores para la 

permanencia del estudiante en el establecimiento. Además, siempre será registrada en 

el libro de observaciones con citación y notificación al apoderado y/o tutor del 

estudiante y autoridades educacionales comunales, comité de convivencia escolar y 

consejo escolar. El estudiante podrá apelar a esta decisión sólo una vez a la instancia 

correspondiente. Si un estudiante es expulsado del Establecimiento no se le renovará 

la matrícula durante los tres años siguientes. 

22.1 Procedimiento para aplicar sanciones según su gravedad 

Las sanciones derivadas de la investigación practicada por la instancia que 

corresponda, podrán ser objeto de un recurso de apelación, que debe presentarse por escrito 

dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión. 

El Comité de Convivencia Escolar del establecimiento tiene un plazo máximo de 3 días 

hábiles para dar respuesta a la apelación. La resolución final quedará archivada en la carpeta 

personal del estudiante, siendo informada además al Director de la Escuela. 

En casos calificados, tales como la existencia de buenos antecedentes académicos del 

estudiante o su irreprochable comportamiento anterior, el Consejo de Profesores podrá 

imponer al infractor una medida disciplinaria de menor gravedad que las señaladas en los 

artículos anteriores. 

Cualquier situación de Convivencia Escolar no contemplada en este Manual, será 

resuelta por el Consejo de Profesores. 

El procedimiento para ejecutar las sanciones será el siguiente: 

El profesor o asistente de la educación que sorprenda a algún estudiante que esté 

incurriendo en una infracción deberá registrar la anotación de manera inmediata, en el 

registro del desarrollo escolar, junto con la sugerencia de orientación. 
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Asimismo, cualquier estudiante u otro miembro de la institución podrá denunciar una 

infracción a este reglamento a las autoridades de la Escuela, teniendo derecho a que se 

guarde reserva de su identidad si está en riesgo su seguridad o integridad. 

En los casos en que la situación en que se incurrió a una falta GRAVE O GRAVÍSIMA, 

no queden totalmente esclarecidas al momento de la denuncia, el Comité de Convivencia 

Escolar deberá designar a uno o dos miembros para que investiguen los hechos a fin de 

tomar una decisión en cuanto a la sanción aplicable. Sin embargo, esta petición debe ser 

realizada por escrito al Comité de Convivencia. 

El Comité de Convivencia tendrá la facultad de actuar por propia iniciativa ante una 

falta grave o gravísima. El infractor será citado y escuchará las medidas adoptada por 

consecuencia de sus actos, pudiendo formular sus descargos por escrito, así como 

acompañar cualquier antecedente que apoye su versión. 

Se deberá dar un trato digno y deferente a ambas partes, respetando su honra y 

privacidad. 

  Las investigaciones de las infracciones consideradas de carácter GRAVE O 

GRAVÍSIMAS deberán observar las mismas acciones del procedimiento para la cancelación 

de matrículas (Anexo), las que son: 

Paso 1: Reunión Previa 

Paso 2: Investigación Breve de 3 días hábiles 

Paso 3: Notificación cargos, 2 días hábiles para defensa escrita; 

Paso 4: Informe de Investigación; 

Paso 5: Decisión del resultado de la investigación. 

Una vez agotada la investigación, el consejo de profesores y/o el Comité de 

Convivencia formulará los cargos o, si éstos no fueron acreditados fehacientemente, 

dispondrá el sobreseimiento. Esta comisión tendrá como plazo máximo dos días para emitir 

un dictamen suficientemente fundamentado, que deberá ser comunicado a los padres, 
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apoderados, o tutores, autoridades educacionales comunales, al propio afectado y al consejo 

Escolar. 

23.Circunstancias a verificar el momento de aplicar medidas por 
faltas disciplinarias 

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de 

la conducta, respetando la dignidad de los involucrados y procurando la mayor protección y 

reparación del afectado y la formación del responsable. 

En la aplicación de las sanciones se deberán considerar los siguientes criterios: 

⮚ La edad, la etapa del desarrollo y madurez de las partes involucradas; 

⮚ La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 

⮚ La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

⮚ La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores; 

⮚ El carácter vejatorio o humillante del maltrato; 

⮚ Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro; 

⮚ Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa; 

⮚ Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 

⮚ La conducta anterior responsable 

⮚ El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 

⮚ La indefensión del afectado. 

23.1 Faltas Leves: 
● Primeras Faltas Leves: El Docente de asignatura y/o Profesor/a Jefe, debe generar 

un Diálogo Pedagógico y Correctivo del docente de asignatura y/o Profesor/a Jefe. 

● Reiteración de la falta: El Profesor Jefe, deberá Citar al apoderado, para que tenga 

una conversación con el Encargado o Encargada de convivencia escolar, y se pueda 

gestionar una entrevista con equipo psicosocial. Deberá realizar amonestación una 

escrita y dejar evidencia de acuerdos y compromisos tomados con el Apoderado(a). 
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● Faltas leves continuas o reiteradas: El profesor Jefe, deberá citar al apoderado. 

Evaluar junto a El encargado (a) de convivencia escolar y el Director o Directora, la 

suspensión del alumno por 1 día a 3 días. 

Comunicar suspensión, primera e inmediatamente, vía telefónica al apoderado, para 

posteriormente comunicar por escrito. 

23.2 Faltas Graves 
● Primeras faltas graves: Será el Profesor(a) Jefe o el Inspector General quien 

entregue Amonestación verbal y/o escrita al alumno, y deberá generar un diálogo 

pedagógico y correctivo. Evaluará la aplicación de medidas reparatorias (N°13) 

atingentes al caso 

Además, el Encargado de Convivencia, en conjunto con el Director y/o el Jefe de UTP, 

realizará un trabajo de Mediación Escolar y/o disculpas públicas, si corresponde. 

● Reiteración de la falta: 

⮚ El Profesor Jefe citará al Apoderado y evaluará junto a Inspectora general y/o Director, 

suspensión por 1 a 3 días. Además, el Profesor Jefe será el encargado de comunicar 

suspensión, primera e inmediatamente, vía telefónica al apoderado. 

● Faltas Graves continuas o reiteradas: 

⮚ El Profesor Jefe, o Directora del establecimiento, tendrá que citar al Apoderado. Y se 

informará la suspensión del estudiante de 1 a 5 días; 

⮚ El Docente de Asignatura, el Profesor Jefe, podrán Solicitar por escrito, mediante 

documento interno, la aplicación de una medida disciplinaria al alumno, al Comité de 

Sana Convivencia; 

⮚ El Comité de Sana Convivencia revisará los antecedentes y propondrá la medida 

disciplinaria al Consejo de Profesores; 

Mediante acta firmada, el Consejo de Profesores aprobará o no la medida disciplinaria por 

unanimidad de los docentes presentes. Si no la aprueba, deben corregir o proponer 

nuevas medidas; 

El Comité de Sana Convivencia Escolar (al menos dos miembros), hará una nueva citación al 

apoderado, donde se le comunicará la medida disciplinaria. El apoderado debe firmar el 
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leccionario para ratificar que toma conocimiento de lo adoptado por el establecimiento; 

además, el Comité deberá evaluar si se hace necesario tomar otras medidas, como por 

ejemplo derivación del caso a Psicóloga de la Escuela u otra institución, según sea el caso y 

debe informar de esta situación al Encargado de Convivencia Escolar Comunal. 

23. 3 Faltas Gravísimas 
● Primera Falta Gravísima: El Director redactará una Amonestación verbal y escrita, 

desarrollará un diálogo correctivo y suspensión del alumno de 3 a 5 días. Deberá 

comunicar la suspensión, primera e inmediatamente, vía telefónica al apoderado y 

realizará citación para revisar situación. 

● Reiteración de Faltas Gravísimas 

⮚ El Director aplicará una nueva suspensión, de 3 a 5 días más, al alumno y citará, por 

escrito al apoderado. Para Comunicar la suspensión deberá llamar al Apoderado 

inmediatamente, vía telefónica. 

⮚ El Docente de Asignatura, el Profesor Jefe o el Inspector General, podrán Solicitar por 

escrito, mediante documento interno, la aplicación de una medida disciplinaria al 

alumno, al Comité de Sana Convivencia; 

⮚ El Comité de Sana Convivencia revisará los antecedentes y propondrá la medida 

disciplinaria al Consejo de Profesores; 

⮚ Mediante acta firmada, el Consejo de Profesores aprobará o no la medida disciplinaria 

por unanimidad de los docentes presentes. Si no la aprueba, deben corregir o 

proponer nuevas medidas; 

⮚ El Comité de Sana Convivencia Escolar (al menos dos miembros), hará una nueva 

citación al apoderado, donde se le comunicará la medida disciplinaria. El apoderado 

debe firmar el leccionario para ratificar que toma conocimiento de lo adoptado por el 

establecimiento; además, el Comité deberá evaluar si se hace necesario tomar otras 

medidas, como por ejemplo derivación del caso a Psicóloga de la Escuela u otra 

institución, según sea el caso y debe informar de esta situación al Encargado de 

Convivencia Escolar Comunal. 

● Faltas Gravísimas continuas o Reiteradas: 
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⮚ El Director aplicará suspensión de clases al alumno, hasta que se concluyan las 

medidas disciplinarias respectivas. Comunicará al apoderado, primera e 

inmediatamente vía telefónica, la suspensión del estudiante y lo citará al 

Establecimiento Educacional. Además, instruirá al Comité de la Sana Convivencia, la 

realización de una investigación, que tendrá por objeto comprobar la existencia de una 

infracción y la participación del estudiante en dicho acto. La investigación no podrá 

durar más de tres días hábiles, a menos que existan causas fundadas que justifiquen 

prórrogas; 

⮚ Si se constatare que la infracción es además un hecho que reviste carácter de delito, 

deberá ser denunciado por el Director o quien este designe, a la autoridad pública 

competente. 

⮚ Si resulta efectivo el hecho, El Comité de la Sana Convivencia evaluará la viabilidad de 

aplicar exámenes libres, es decir, que el estudiante tenga la posibilidad de terminar su 

año escolar en el establecimiento rindiendo exámenes fuera de la jornada regular, o en 

su defecto, el desarrollo de clases en otra dependencia; 

⮚ El profesor/a jefe y/o de asignaturas podrá solicitar por escrito, mediante documento 

interno, la rendición de exámenes libres por parte del estudiante, o el desarrollo de las 

clases en otra dependencia, junto con la no renovación de la matrícula el próximo año 

escolar. Esto, con la finalidad de prevenir nuevos incidentes que atenten de manera 

gravísima a la Convivencia Escolar, disminuyendo los riesgos y protegiendo el 

bienestar de los demás estudiantes; 

⮚ El Comité de la sana Convivencia revisará los antecedentes y Propondrá la medida al 

Consejo de profesores; 

⮚ El Consejo de Profesores, mediante acta firmada, indicará si aprueba no la medida 

disciplinaria por unanimidad de los docentes presentes. Si no la aprueba, deben 

corregir o proponer nuevas medidas; 

⮚ El Comité de Convivencia Escolar (al menos dos miembros), deberá citar, 

nuevamente, al apoderado, para comunicarle la medida disciplinaria. El apoderado 

debe firmar el leccionario para ratificar que toma conocimiento de lo adoptado por el 

establecimiento; 
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⮚ En caso de que la medida sea la rendición de exámenes libres, el estudiante con su 

apoderado, debe recibir de parte del Profesor(a) Jefe, la calendarización de las 

pruebas y trabajos, además de coordinar entrega de material, guías de trabajo u otros, 

para que continúe sus estudios. Si el estudiante no asiste en las fechas y horas 

estipuladas en la calendarización, sin justificación previa, se le evaluará con nota 

mínima (1,0); 

⮚ Posteriormente el Comité de la sana convivencia debe informar de esta situación al 

Encargado de Convivencia Escolar Comunal. 

 

● Del Registro de las Observaciones y Sugerencias 

⮚ Las observaciones y sugerencias realizadas al estudiante y/o al apoderado para 

mejorar comportamiento del estudiante, debe ser registrada por el Profesor de 

Asignatura, Profesor Jefe o Encargado del Comité de Convivencia Escolar, según 

corresponda. 

⮚ Cada observación negativa debe ir acompañada de medidas pedagógicas y/o 

disciplinarias atingentes al caso. Esto será responsabilidad del docente que registre la 

observación. 

⮚ Si durante la medida pedagógica del diálogo correctivo y personal, se llegara a 

acuerdos, compromisos y/o medidas reparatorias, éstas deben ser registradas en 

leccionario, o en su defecto en pauta de registro de entrevista al alumno, siendo 

firmada por el estudiante y guardada en carpeta correspondiente de cada curso, de 

manera tal que se puedan realizar seguimientos y revisar antecedentes. 

● De las Citaciones a los Apoderados 

⮚ Si el apoderado no asiste a las citaciones escritas y telefónicas realizadas (3 como 

máximo), o en caso de que el estudiante no las entregue, se enviará a paradocente al 

domicilio notificando de manera escrita la citación al establecimiento, con copia firmada 

de quien la recibe. 

⮚ En caso de que, luego de este procedimiento, el apoderado no concurra a la Escuela, 

se enviará al estudiante al hogar con un paradocente, previo registro en el cuaderno de 

retiro y leccionario. 
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⮚ Cabe mencionar que luego de cada citación al apoderado, se debe registrar en 

leccionario la firma de éste y resumen de la entrevista, o en su defecto, llenar y firmar 

pauta de registro de entrevista con el apoderado. 

De la Apelación por parte de los estudiantes y/o apoderado a las medidas disciplinarias 

Los estudiantes junto a su apoderado tienen derecho a ser escuchados y por lo tanto si 

estos determinan excesivas y/o injustificadas las medidas disciplinarias adoptadas por la 

Escuela, tienen el derecho a apelar a ellas. En un plazo no mayor a 3 días hábiles a contar de 

la notificación de la medida disciplinaria, deben realizar sus descargos por escrito, y dejando 

constancia del reclamo en el leccionario. Quien reciba el reclamo debe notificar al Comité de 

convivencia escolar. Posteriormente, el Comité de Convivencia Escolar debe dar respuesta a 

esta petición en un plazo máximo de 3 días a contar de la fecha de la apelación. En caso de 

que el apoderado no quede conforme con la resolución, puede dirigirse al Coordinador de 

Convivencia Escolar DAEM para que en esta instancia revise los antecedentes y resuelva 

junto a los actores de la escuela definitivamente el caso, teniendo en consideración que este 

último tomará su determinación conforme al mérito del proceso investigativo, la apelación y 

las razones para su rechazo. 

24.PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS: 
⮚ El Comité de convivencia escolar será mediador en resolución de conflictos previa 

conversación con los involucrados o afectados y compromisos de estos de remediar 

sus faltas. Se llevará a registro de conductas impropias a la sana convivencia escolar, 

en oficina de inspectoría por asistente de la educación a cargo. 

⮚ Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a situación de maltrato o 

acoso escolar o violencia entre miembros de la unidad educativa. 

⮚ Estrategias de prevención: 

⮚ Reflexión diaria al inicio de la jornada. 

⮚ Trabajo sistemático y talleres preventivos para estudiantes en consejos de curso, 

sobre la base de programas externos; PDI, carabineros, OPD, Programa habilidad 

para la vida DAEM y material propio. 
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⮚ Talleres de fortalecimiento del rol parental en reuniones de subcentro, incluyendo la 

coordinación con el Plan de Trabajo del Centro de Padres. 

⮚ Entrevistas de profesor jefe con sus alumnos, con la finalidad de conocer sus 

inquietudes, intereses y problemáticas. 

⮚ Entrevistas de profesor jefe con sus apoderados(as) para tratar temas relacionados 

con su pupilo. 

⮚ Jornadas de inducción para apoderados nuevos de primer año básico. 

⮚ Reuniones de Dirección con apoderados nuevos. 

⮚ Solicitud al apoderado de que su pupilo sea diagnosticado y eventualmente reciba 

tratamiento por parte de profesionales externos. 

⮚ Otras acciones emergentes. 

25. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIÓN DE 
MALTRATO O ACOSO ESCOLAR (BULLYING). 
La aplicación de toda medida disciplinaria debe ajustarse a un justo y racional procedimiento, 

el cual deberá estar establecido en el Reglamento Interno, y en el cual el afectado por una 

medida disciplinaria y/o su apoderado tendrán derecho a conocer los hechos que 

fundamentan su aplicación, debe tener la posibilidad de defenderse, de presentar pruebas y 

el derecho a solicitar la revisión o reconsideración de la medida. 

El apoderado y estudiante cuenta con la posibilidad de revisión de una medida aplicada. 

Las faltas cometidas por alumnos de párvulo se manejarán de manera especial y se evaluará 

de manera individual con la educadora jefa cual sanción aplicar cuando corresponda. 

Las faltas de los estudiantes de aquellos cursos con necesidades educativas especiales 

(N.E.E.), se evaluarán también de manera individual, pues no todos los estudiantes dichos 

cursos están en condiciones de comprender las faltas y sanciones. 

26. CONDICIONALIDAD Y CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 
Corresponde a una medida, aprobada por el director y consejo de profesores aplicable a los 

estudiantes que presentan aspectos disciplinarios deficientes, en términos tales que la 
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escuela considera la posibilidad de ejercer el derecho de no renovar la matrícula de estos 

para el año lectivo siguiente. 

De aplicarse las medidas de No Renovación de Matrícula, Cancelación de Matrícula, el 

apoderado tiene derecho a solicitar su reconsideración por escrito ante el director y consejo 

de profesores, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación de la 

medida, plazo después del cual no procederá reclamo alguno. 

 De presentar apelación escrita por la medida interpuesta por parte del apoderado, esta será 

evaluada por el consejo de profesores, quienes podrán ratificar o rechazar dicha sanción. 

26.1 Criterios de aplicación medidas disciplinarias: 
Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto será impuesta conforme a la gravedad de la 

conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y 

reparación del afectado y la formación del responsable. 

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes 

criterios: 

a. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; 

b. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 

c. La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores; 

d. El carácter vejatorio o humillante del maltrato; 

e. Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro; 

f. Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa; 

g. Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento; 

h. La conducta anterior del responsable; 

i. El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra; 

j. La discapacidad o indefensión del afectado. 

Regulación a la existencia y funcionamiento de instancias de participación y los mecanismos 

de coordinación entre estas. 
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Actualmente la escuela cuenta con centro de estudiantes, centro de padres y 

apoderado con su personalidad jurídica vigente, consejo de profesores, consejo escolar, 

comité de la buena convivencia escolar y comité de seguridad escolar. Dichos estamentos 

poseen plan de trabajo actualizado los cuales se trabajan durante el año escolar. Como 

instancia de participación y coordinación están los consejos escolares, calendarizados u otro 

solicitado por la dirección del establecimiento. 

27.Clima Escolar 
⮚ Ley 20.501, Art. N°8 

Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, 

psicológica y moral, no pudiendo ser objetos de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 

psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Revestirá 

especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, 

incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al 

respecto, los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas 

administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar retiro de 

estudiantes. 

28.ARTÍCULO 10°: APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN 
Y DIFUSION DEL REGLAMENTO INTERNO: APROBACIÓN, 
MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN 

El reglamento interno de convivencia escolar será actualizado al menos una vez al 

año. Será modificado cuando se requiera, ya sea por medio del encargado de convivencia 

Comunal, Directora, nuevas normativas vigentes que se indiquen. La encargada de 

Convivencia Escolar presentara la nueva actualización a la Directora para un visto bueno y si 

requiere de nuevas modificaciones. Las nuevas modificaciones deben ser presentadas al 

Consejo Escolar. Este debe ser publicado en el sitio web correspondiente del establecimiento 

educacional y a la vez en la plataforma establecida por el DAEM.  
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El reglamento interno de Convivencia Escolar permanece dentro del establecimiento 

de forma digital e impresa, a la vez es entregado a cada uno de los apoderados en el proceso 

de matrícula de sus hijos (a). 

Las nuevas actualizaciones serán difundidas a los padres y apoderados en reunión de 

curso. 

28.1 DIFUSIÓN 
El reglamento interno como ya es mencionado anteriormente permanece dispuesto para 

quien lo requiera en el establecimiento y la página web del DAEM, este a su vez se encuentra 

publicado en la página del ministerio de educación. 

El reglamento es entregado en el proceso de matrícula y también a quienes realicen 

renovación de matrícula. 

 

 

29.ARTÍCULO 11°: SITUACIONES QUE CONSTITUYEN DELITO 

Los directores, inspectores y profesores deberán siempre denunciar cualquier acción u 

omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 

educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abuso sexual, porte o tenencia 

ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros 

de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o tribunales 

competentes, dentro de un plazo de 24 horas desde que tome conocimiento del hecho, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

Cuando cualquier miembro del Establecimiento Educacional que tome conocimiento sobre 

alguna situación que incurra en delito por parte de un estudiante, deberá informar LA 

DIRECCIÓN del Establecimiento para que éste informe a la encargada de convivencia 

escolar y se realice la denuncia respectiva a Carabineros de Chile o a la Policía de 

Investigaciones. Luego, se notificará al Apoderado(a) del estudiante implicado en el delito. 
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Cuando cualquier miembro del Establecimiento Educacional tome conocimiento 

particularmente sobre cualquier Vulneración de los Derechos de Niño(a), deberá informar al 

Director del Establecimiento, y encargada de convivencia escolar. Se determinará, según los 

antecedentes, si sucedió al interior de la Escuela, o fuera de ella. Desde ahí, se tomarán los 

siguientes procedimientos: 

a. Al Interior de la Escuela: Si el victimario(a) se encuentra al interior del Establecimiento 

educacional, el Director informará oportunamente al Departamento de Administración 

Educacional Municipal, y solicitará instrucciones para realizar la denuncia si así 

corresponde. Luego, informará por escrito mediante oficio al mismo Departamento y se 

notificará al Apoderado(a) del estudiante. 

b. Fuera de la Escuela: Se denunciará el hecho directamente a Carabineros de Chile o a 

Policía de Investigaciones. Además, se notificará al Apoderado(a) del estudiante. En 

caso que el Apoderado(a) esté implicado(a) directamente como victimario(a) en la 

Vulneración de Derechos, se dará aviso a otro adulto responsable que pueda proteger 

al estudiante. 

  

30. DISPOSICIONES GENERALES CONDUCTAS ESPERADAS 
La conducta esperada, es el comportamiento considerado adecuado y acorde a la misión y 

visión de cada establecimiento Educacional. Debe ser manifestada por los/as estudiantes 

dentro del Establecimiento Educacional. 

En este sentido, aspiramos y queremos a que cada miembro de la comunidad educativa 

ponga sus máximos esfuerzos por contribuir con la Misión del Establecimiento. 

Entre las principales conductas esperadas para una sana convivencia están: 

a. Llegar siempre a tiempo, tanto a clases como a los compromisos asumidos dentro del 

contexto escolar; 

b. Mantener una adecuada presentación personal, vistiendo siempre acorde a lo exigido 

por el Establecimiento Educacional; 

c. Uso del uniforme de acuerdo a lo establecido con los padres y alumnos; 
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d. Asistir siempre a clases, evitando faltar por razones innecesarias; 

e. Respetar los espacios de aprendizaje, creando ambientes adecuados para la 

adquisición de materias nuevas; 

f. Usar los momentos de esparcimiento para recrearse y relacionarse con los demás de 

forma sana, cordial y positiva, evitando el maltrato moral y/o físico; 

g. Participar activamente de las diversas actividades curriculares y extracurriculares, 

asumiendo de forma responsable cada uno de los compromisos adquiridos con el 

Establecimiento Educacional. Cuidar cada una de las dependencias estudiantiles, 

manteniéndolas ordenadas, limpias y en buen estado; 

h. Demostrar gran interés por el Establecimiento Educacional, velando por la buena 

imagen y reputación del mismo, tanto dentro como fuera de él, manteniendo un 

adecuado vocabulario y actitud de respeto por los demás. 

 

 

31. RECLAMOS 
Todo reclamo, de cualquier estamento del establecimiento, por conductas a la sana 

convivencia escolar deberá ser siempre presentado por escrito, salvo que conforme a la 

circunstancias denunciadas y para resguardar la integridad de los Denunciantes sea 

determinada otra forma de recepción ante el profesor jefe, si no hay satisfacción en la 

respuesta, deberá dar cuenta a la encargada de convivencia escolar y la inspectora general 

dentro de un plazo de 24 horas, a fin que se dé inicio al debido proceso. 

Se deberá resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción 

disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

Investigación 

⮚ El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los 

reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo 

cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 
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⮚ Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, el 

encargado deberá presentar un informe ante el Comité de la Sana Convivencia 

Escolar, o el que haga sus veces, para que este aplique una medida o sanción si 

procediere, o bien para que recomiende su aplicación a la Dirección o autoridad 

competente del establecimiento. 

31.1 Protocolo de actuación 
⮚ Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de 

las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 

confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

⮚ De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 

propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada 

reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la 

investigación, a excepción de la autoridad pública competente. 

⮚ En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 

involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las 

decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

 32. ANEXOS  
● ANEXO N°1: Proyecto Educativo Institucional  

● ANEXO N°2: Plan Integral de Seguridad Escolar 

● ANEXO N°3: Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de 

vulneración de derechos de estudiantes 

● ANEXO N°4: Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual 

que atenten contra la integridad de los estudiantes 

● ANEXO N°5: Protocolo de actuación frente al consumo de alcohol y drogas, y frente al 

tráfico y micrográfico de drogas 

● ANEXO N° 6: Protocolo de accidentes escolares 

● ANEXO N°7: Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento 

educacional 
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● ANEXO N° 8: Protocolo de retención y apoyo a estudiantes madres y padres 

embarazadas 

● ANEXO N°9:  Protocolo de Salidas Pedagógicos 

● ANEXO N°10: Plan de Gestión de Convivencia Escolar 

● ANEXO N° 11: Protocolo de actuación frente a la comisión de faltas graves o 

gravísimas 

● ANEXO N°12: Protocolo de actuación en casos de violencia acoso y/o bullyng escolar 

o ciberbullyng 

● ANEXO N°13: Protocolo de cambio de apoderado  

● ANEXO N°14: Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o 

violencia entre miembros de la comunidad educativa  

● ANEXO N°15: Protocolo de actuación frente a fuga o cimarra del establecimiento 

educacional. 

● ANEXO N°16: Protocolo de actuación frente a denuncias de maltrato y negligencia 

parental 

● ANEXO N°17: Protocolo de actuación en caso de abuso o agresión sexual infantil 

● ANEXO N°18: Actuación en caso de acceso o exhibición a material pornográfico  

● ANEXO N°19: Protocolo de cancelación de matrícula y expulsión  

● ANEXO N°20: Protocolo de actuación frente a riesgo suicida 

● ANEXO N°21: Protocolo de atención a alumnos(as) frente a autoflagelación dentro del 

establecimiento 

● ANEXO N°22: Protocolo frente a la ausencia prolongada y deserción escolar 

● ANEXO N°23: Protocolo de actuación frente a denuncias de maltrato y negligencia 

parental 

● ANEXO N°24: Protocolo de actuación en caso de porte de armas 

● ANEXO N°25: Protocolo ante agresión de un estudiante a personal del establecimiento 

● ANEXO N°26: Protocolo de acción frente a la sospecha de enfermedades contagiosas 

● ANEXO N°27: Hoja de registro de entrevista 

● ANEXO N°28: Ficha de derivación al psicólogo 

● ANEXO N°29: Ficha para solicitar atención social 

● ANEXO N°30: Protocolo de copia de pruebas o plagio de trabajos escolares 
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● ANEXO N°31: Protocolo para recepción y registro de licencias médicas o certificados 

de atención de los estudiantes 

● ANEXO N°32: Protocolo de clases y actividades en modalidad online (plan de 

aprendizaje remoto) 

● ANEXO N°33: Protocolo ante acciones del desprestigio o deshonra en redes sociales 

“funas” 

● ANEXO N°34: Protocolo de emergencia en caso de sismo o terremoto 

● ANEXO N°35: Protocolo de emergencia en caso de incendio  

● ANEXO N°36: Protocolo en caso de explosivos y atentados  

● ANEXO N°37: Protocolo en caso de fuga de gas 

● ANEXO N°38: Protocolo de acción en caso de balacera y enfrentamiento armado 

● ANEXO N°39: Protocolo de acción ante fenómenos meteorológicos adversos como: 

vientos huracanados y tornados 

● ANEXO N°40: Protocolo para el uso de equipos tecnológicos de orden particular 

● ANEXO N°41: Protocolo de actuación para la administración de medicamentos a los 

estudiantes. 

● ANEXO N°42: Protocolo de actuación en caso de acusaciones en contra de los 

funcionarios del establecimiento educacional  

 

33. ANEXO N°1: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
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ESCUELA FRANCISCO PÉREZ 

LAVIN 

 

REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL  

DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

2022 

             

 33.1 INTRODUCCIÓN 

El funcionamiento del Establecimiento se sustenta en el trabajo organizado y oportuno 

chequeo de las acciones toda vez que semanalmente funciona el Consejo de Profesores 

en temas administrativos y la Reflexión Pedagógica en temas técnico, pedagógicos. El 

comité de Convivencia sesiona bimensualmente o eventualmente si se requiere. 

Trimestralmente funciona el Consejo Escolar. 

Le compete a la Directora liderar la gestión administrativa de todas organizaciones 

escolares, conducir, delegar informar (oral y escrito), mediar conflictos y ejecutar 

acuerdos; como también planificar, organizar, coordinar, supervisar, controlar 
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apoyándose en organismos técnicos, jefe técnico y equipo de aula PIE, que les permita 

promover el trabajo Técnico Pedagógico. 

Respecto al Equipo de Gestión le corresponde como misión fundamental conseguir la 

participación y ejecución de los acuerdos tomados por los estamentos en la elaboración, 

análisis y evaluación de documentos de gestión del establecimiento educacional como 

el PEI, reglamento interno de convivencia, reglamento de evaluación etc. impulsando 

estrategias de dinamización e intervención en el planteamiento institucional. 

⮚ El consejo de profesores debe cooperar con la labor educativa enfocando su 

trabajo a efectuar una evaluación sistemática del quehacer pedagógico 

institucional, colaborando en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

⮚ Los estudiantes deben cumplir con deberes y derechos establecidos en el 

reglamento interno de convivencia como las tareas escolares que le demande el 

trabajo escolar diario. 

⮚ Centro de padres y apoderados, debe ayudar en  la  labores educativas de  sus  

hijos  sintiéndose   identificados  como  parte   fundamental  en la formación de sus 

hijos y co-solidarios en la Educación que imparte la Escuela.  

⮚ Consejo escolar: Debe ser un  ente colaborador de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje y participar activamente en las actividades que  promueve el 

establecimiento.
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33.2PRESENTACIÓN ESTABLECIMIENTO: 
 

Nombre del 

establecimiento 

FRANCISCO PÉREZ LAVIN 

Dirección Camino Talhuenes / Palma Rosa 

Comuna Parral 

Provincia Linares 

Región Del Maule 

Teléfono 994798184 

RBD 3402-9 

Dependencia Municipal 

Área Rural 

Nivel de Enseñanza Básica 

Matrícula 153 
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33.3 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar en los niños y niñas competencias y habilidades que involucren 

todas las áreas del Plan de Estudio, para que sean capaces de desenvolverse 

eficientemente en el rol que les corresponda desempeñar dentro de la sociedad, 

con espíritu crítico, democrático, participativo e inclusivo, valorando el mundo de 

las ciencias, las artes, la tecnología, su entorno y sus raíces. 

 

33.4 Identificación del Establecimiento 
 

 

Nombre Escuela 
 

Francisco Pérez Lavín 

Ubicación Palma Rosa 

Comuna Parral 

T. Enseñanza Basica 

Cursos Nt1 A 8 ° Año 

Modalidad Diurna 

Jornada Escolar Completa Jec 

 

33.5 Información institucional  
Alumnos Pre- Básica 16 

Alumnos Básica 137 

Docente Aula Planta 11 

Docente De Aula A Contrata 4 

Docente Parvularia 1 

Docente Educación Especial 3 

Docentes Directivos 2 

Dupla Psicosocial 2 

Monitores De Apoyo 4 

Técnico En Párvulo 1 

Auxiliar Servicios Menores 1 

Manipuladoras 2 
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33.6 RESEÑA HISTORICA 

Esta Escuela se encuentra ubicada a 10 Km. de la ciudad de Parral, 

camino a Talhuenes, en la localidad rural del mismo nombre, con una población 

que fluctúa entre los 1.000 a 1.200 habitantes, fue creada en el año 1936 bajo la 

denominación Escuela Mixta Nº 28. 

Su construcción inicial fue en 1936 en terrenos donados por el señor Francisco 

Pérez Lavín; en el año 1961 se termina la construcción del actual edificio. 

Su primera Directora fue la Sra. Amada Araya Oliva. 

En el año 1958 asume la dirección del colegio el docente parralino Sr. Livio 

Aliaga Fuentes el que es recordado por gestionar la construcción del nuevo 

edificio además por crear letra y música del Himno a la Escuela y pintar murales 

dentro de la misma. 

Desde el año 1997 la escuela ingresó a la Jornada Escolar Completa 

donde los alumnos son atendidos integralmente. 

En año 2015 la escuela toma el nombre de Francisco Pérez Lavín en 

agradecimiento a la familia por la donación de los terrenos donde funciona este 

establecimiento 

  La Unidad Educativa denominada Escuela Francisco Pérez Lavín F-574 

(RBD 3402- 9 y decreto cooperador Nº 3306/81) se encuentra ubicada en un 

sector semiurbano. 

Se encuentra conformada por cursos combinados los que conforman 

Básica Completa, con una matrícula de 103 alumnos, niñas y niños. 

Tiene acceso directo a camino público en buen estado, con locomoción 

colectiva 2 veces al día, pero en sentido inverso al trayecto del personal. Cuenta 

con un bus que proporciona el DAEM para traslado de alumnos desde y hacia el 

colegio, además de 27 becas de locomoción entregados por la Municipalidad. 
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El horario de trabajo con alumnos es lunes a jueves desde 8.30 hrs. a 

13.40 hrs. y de 14.30 a 16.00 horas; viernes solamente en jornada matinal de 8.30 

a 13.30. 

El sector poblacional rural donde residen los alumnos con sus familiares es 

de escasos recursos, con viviendas básicas, cedidas o de allegados y una 

situación socioeconómica muy baja (pobreza). La situación laboral es bastante 

precaria, una parte importante de jefes y jefas de hogar solo tienen trabajo como 

temporeros, existe un escaso número de trabajadores agrícolas independientes y 

jornaleros (medieros e inquilinos). 

Alguna incidencia en el desarrollo de la afectividad, formación del carácter y 

autoestima tendrá en los alumnos cuya realidad familiar indica que el 53 % de 

ellos vive con uno solo de sus progenitores y un 15 % están de allegados viviendo 

con tíos, abuelos u otros familiares. 

33.7 Nuestros sellos educativos son: 
❖ Aprender a ser personas integrales y a trabajar colaborativamente 

❖ Aprender a conocer sus fortalezas para potenciarlas y debilidades para 

superarlas. 

❖ Aprender a convivir sanamente, activa e inclusivamente. 

❖ Aprender a ser una comunidad activa e inclusiva 
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33.7.1 VISIÓN: 
La visión de la escuela Francisco Pérez Lavín:     aspira a ser una escuela abierta 

a la comunidad, con identidad propia, que atienda a la diversidad a través de una 

educación integral, que potencie el espíritu crítico, la creatividad, el compromiso 

de sus estudiantes con su entorno lo que permite lograr mejores aprendizajes 

para un futuro con oportunidades para así poder desenvolverse en forma 

adecuada en la sociedad. 

    

33.7.2 MISIÓN: 
La misión de la escuela Francisco Pérez Lavín es formar estudiantes NT1 a 8 año 

básico y favorecer en ellos el desarrollo integral, basado en lo académico, valórico 

y artístico promoviendo sus talentos y habilidades en un ambiente de sana 

convivencia y de contención emocional. 

33.8 DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONAL (Principios y 
enfoques educativos) 

La escuela Francisco Pérez Lavín tiene como principio fundamental ser una 

escuela inclusiva e integral, que sus estudiantes reciban una educación de 

calidad, respetando su individualidad e intereses, además que la comunidad 

sienta que el establecimiento está abierto a la comunidad para convertirse en el 

centro de la comunidad rural. 

33.8.1 EDUCANDO EN VALORES: 
La escuela Francisco Pérez Lavín tiene incorporados en su quehacer diario los 

siguientes valores:  Respeto, Tolerancia, Responsabilidad, Compromiso, 

Autoestima, Solidaridad, Identidad, Perseverancia, Compañerismo/Amistad. 
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33.9 PERFILES: 

33.9.1 DIRECTOR(A) 
- Gestionar la relación con la comunidad y el entorno. 

- Representar al colegio en su calidad de miembro de la Dirección. 

- Definir el PEI y la Planificación Estratégica del establecimiento. 

- Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad. 

- Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 

- Informar oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento del 

colegio. 

- Tomar decisiones sobre inversiones en el Establecimiento. 

- Administrar los recursos físicos y financieros del establecimiento. 

- Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente. 

- Dar cuenta pública de su gestión. 

- Monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento. 

33.9.2 PERFIL/CARACTERISTICAS DEL DOCENTE Y ASISTENTE DE LA 
EDUCACION 
- Comprometidos con el aprendizaje de todos los alumnos. 

- Facilitadores de aprendizajes. 

- Formadores permanentes de hábitos y valores. 

- Consecuente con lo que enseña. 
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- Capaces de trabajar en equipo, dispuestos a recibir asesoría y un 

acompañamiento al aula, mantener buenas relaciones con sus colegas, alumnos 

y apoderados. 

- Creativos, motivadores y entusiastas. 

- Capaces de reconocer sus errores y con buena predisposición de cambio. 

- Dispuestos al perfeccionamiento docente en diferentes áreas y sobre todo 

en el uso y manejo de los Recursos Tecnológicos. 

- Colaboradores de los docentes y estudiantes. 

33.9.3 PERFIL DEL ESTUDIANTE: 
- Ser reflexivo, creativo, solidario, generoso, con sentido de espiritualidad y 

lealtad. 

- Ser con sentido de responsabilidad y auto disciplinado. 

- Valore la importancia del estudio, como un medio para alcanzar la 

realización personal y mejorar su calidad de vida. 

- Valore la familia como pilar básico de la sociedad, internalizando el respeto 

y cuidado de sus miembros, padres, hermanos, abuelos, etc. 

- Desarrolle toda su capacidad educativa, en la dimensión intelectual, 

afectiva, moral y social. 

- Valore que es un ser que vive en una nación libre, pero que tiene derechos 

y también deberes que cumplir. 

- Involucre activamente e interactivamente los TICS en su propio proceso de 

aprendizajes. 

- Capaces de crear su propio mundo informático. 

- Valore que es un ser que vive en una sociedad libre y democrática, que 

tiene derechos y deberes que cumplir. 
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33.9.4 PERFIL O ROL DEL APODERADO: 
- Contribuir a la buena organización del Centro de Padres. 

- Relacionarse permanentemente y en forma positiva con la escuela y 

profesores. 

- Comprometerse con todas las actividades que programe y realice la 

escuela en donde sea necesaria su participación y colaboración, reuniones, 

citaciones, justificaciones, celebraciones, actividades culturales y recreativas. 

- Ayudar y apoyar a sus hijos en el estudio y tareas. 

- Mantener buenas relaciones con sus hijos. 

- Contribuir a desarrollar las potencialidades de sus hijos en el uso adecuado 

de las TICS. 

- Participar comprometidamente en todas aquellas estrategias o actividades 

que el Establecimiento implante enfocada para el mejoramiento de los 

aprendizajes de sus hijos y/o pupilos. 

- Participar activamente en el Centro General de Padres y Apoderados. 

33.10 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 
1.- Acoger abiertamente a todos quienes soliciten ser matriculados en el 

establecimiento, sin distinción de credo religioso, raza o nivel socioeconómico; 

solamente se exigirá la edad correspondiente para el ingreso al nivel 

correspondiente. 

2.- Conocer, respetar todos los reglamentos que rigen la escuela (Reglamento de 

Convivencia Escolar, Reglamento Interno de Evaluación, PEI, Protocolos, etc) 

3.- Velar por la seguridad escolar dentro del establecimiento. 
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4.- Poner a disposición de toda la Comunidad Educativa todos los recursos 

asignados por la Ley Sep a través de su Plan de Mejoramiento Educativo para la 

ejecución de las acciones ahí plasmadas y que vayan en mejoras de los procesos 

educativos de los estudiantes. 

5.- Potenciar la participación de todos los estamentos en los Consejos escolares.  

6.- Promover y desarrollar en todos los miembros de la Unidad Educativa una 

sana convivencia y potenciar los valores consignados en nuestro sello. 

7.- Entregar a niños y niñas que presentan Necesidades Educativas Especiales, 

una educación de calidad, integral e inclusiva a cargo de las 

Especialistas en aula de recursos y en aula común, siguiendo adecuaciones 

curriculares en el Programa de Integración Escolar (PIE). 
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33.11 OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 
 

ÁREA GESTIÓN PEDAGOGICA 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Apoyar a los equipos de aula en el 

monitoreo, seguimiento, planificación y 

adecuación curricular en forma sistemática 

asegurando la implementación curricular 

para favorecer los aprendizajes de todos 

los estudiantes 

META Lograr que el 90% de los docentes 

planifiquen sus unidades incorporando los 
OA. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 Fortalecer el trabajo el trabajo colaborativo 

y articulación entre docentes a través del 

intercambio de experiencias 

metodológicas y/o capacitaciones 

asegurando el uso de estrategias 

efectivas de enseñanza y manejo de 

conflictos, para realizar actividades que 

apoyen el proceso 

educativo de todos los estudiantes.. 

META Lograr que el 80% de los docentes utilice 

diferentes estrategias, para elevar los 

estándares de aprendizaje de sus 

estudiantes. 
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ÁREA LIDERAZGO 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Definir en conjunto con el director las funciones 

de apoyo (RRHH, financieras y servicios) que 

asumirá centralizadamente el sostenedor y que 

serán delegados al establecimiento educacional 

para asegurar 

su buen funcionamiento. 

META Contar con el personal idóneo. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 Mejorar los procesos de las altas expectativas, 

el seguimiento de la implementación curricular, 

la participación de la comunidad y metas 

institucionales con el fin de gestionar el 

desarrollo 

pedagógico de calidad en el aula. 

META Lograr que los estamentos se involucren 

en todas las actividades planificadas. 

 

ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Fortalecer los procesos de formación, 

participación y sana convivencia, a través de 

instancias pedagógicas, recreativas, artísticas y 

deportivas que propicien la identidad y 

compromiso de todos los miembros de la 

comunidad educativa para  instaurar una cultura 

de sana convivencia escolar. 

META Lograr que el 80 % de la Unidad Educativa 

se involucre en las actividades propuestas. 
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ÁREA RECURSOS 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Gestionar la contratación del personal 

Idóneo 

META Lograr contratar al 100% de monitores de 

apoyo al aula que requiere el 
establecimiento.. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 Asegurar la gestión efectiva de los recursos 

educativos y potenciar su uso en 

diversas actividades de aprendizaje y 

formación personal 

META Contar con los insumos necesarios para el 

buen funcionamiento del establecimiento 

 

 

ÁREA RESULTADO 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Mejorar los resultados Simce en 4º , 6 y 8º 

año básico. 

META Lograr que el 80% de los estudiantes logro 

ubicarse en el Nivel Elemental 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 Realizar Evaluaciones Diagnosticas, 

Intermedias y finales con la finalidad de 

medir los estados de avance de los 

estudiantes y realizar remediales en casos 

necesarios. 

META Lograr que el 95% de los estudiantes 

continúen sus estudios 
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33.12 ANALISIS FODA 
33.12.1FORTALEZAS: 
1.- Buena infraestructura de la unidad educativa. 

2.- Recursos educativos disponibles para todos los alumnos: pizarras digitales – 

computadores. 

3.- Biblioteca CRA 

4.- Profesor especialistas en el segundo ciclo de lenguaje – matemática – ciencias 

– historia e inglés. 

5.- Profesor especialista de Educación Física desde el nivel parvulario a 8° 

básico. 

6.- Educación Pre-Básica, con infraestructura en buen estado. 7.- Programa de 

integración, con profesoras especialistas. 

8.- Jornada escolar completa JEC desde el nivel parvulario a 8° básico. 9.- 

Alimentación para todos los alumnos. 

10.- Recursos de la Ley de Subvención Preferencial SEP. 

11.- Realización de talleres JEC de acuerdo a las habilidades y prioridades de los 

estudiantes. 

12.- Movilización para todos los alumnos y alumnas gratuita. 

13.- Becas de transporte rural para los alumnos y alumnas de difícil acceso. 14.- 

Laboratorio de computación operativo. 

15.- Servicios higiénicos en excelentes condiciones para los alumnos, docentes y 

manipuladoras. 

16- Salas con calefacción y buen mobiliario. 
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17.- Unidad educativa con buena accesibilidad y cerca de la ciudad. 

18.- Buen ambiente de convivencia a nivel de docentes – asistentes de la 

educación y personal de servicios menores. 

19.- Buena asistencia de los alumnos y alumnas. 

20.- Baja cantidad de licencias médicas del personal. 

21.- Aumento de la matricula el año 2016/ 2017 

21.- Apoyo oportuno del equipo técnico pedagógico del DAEM. 

22.- Contar con Centro General de Padres y Apoderados con Plan de Trabajo y 

Personalidad Jurídica 

33.12.2 OPORTUNIDADES: 
1.- Buena llegada del director hacia el DAEM. 

2.- Enseñanza individualizada dentro del aula.  

3.- Ayuda y apoyo entre docentes. 

4.- Consejos de reflexión pedagógica programados con análisis de temas de 

aprendizajes para todos los docentes, expuestos por los mismos docentes y 

temas de conocimiento general sobre educación, que nos permite estar 

actualizados. 

5.- Apoyo a los alumnos con NEE. 

6.- Acceso a redes de apoyo (CESFAM – OPD- Carabineros, etc.) 10.- Espacios 

amplios para realizar todo tipo de actividades. 

33.12.3 DEBILIDADES 
1.- Baja escolaridad de los padres y apoderados. 
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2.-Bajo estímulos en los hogares por los aprendizajes de los 

estudiantes. 3.- Banda ancha lenta. 

 

 

4.- Falta mayor implementación de la biblioteca CRA. 5.- Falta mayor interés de 

los alumnos y motivación. 

6.- Falta de expectativas a nivel de docentes – alumnos – padres y apoderados. 

7.- Bajo nivel socio-económico y cultural de las familias. 

8.- Falta de posta o consultorio en el sector. 

9.- Disminución de la población en el sector ya emigran a Parral por obtener su 

casa de subsidio. 

10.- Mala locomoción en el sector. 11.- Cursos combinados 

33.12.4 AMENAZAS: 
1.- Baja matricula en algunos cursos. 

2.- Deserción escolar después de finalizado 8° básico. 

3.- Rotación de docentes cada año. 

4.- Falta de oportunidades laborales permanentes. 

5.- Venta de alcohol cerca del establecimiento educacional. 

6.- Cesantía de los jefes de hogar. 
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33.13 Decreto De Promoción Y Evaluación 1° A 8° Básico Decreto 67 
De 2018 

Dentro de la dimensión Pedagógica Curricular respecto a los OF-CMO se 

trabajan con el decreto Nº 40 de 1996 y Decreto Supremo de Educación 240 de 

1999 (que modifica al anterior) Como también los planes y programas de estudio 

dados por el MINEDUC y cuyos textos son: 

 

Decreto base Decreto Decreto Plan de 

Decreto N° 170/ 2009  

Decreto 289/2001   

Decreto 439/2012 Decreto 2960/2012 

Decreto 614/2013 169/2014 169/2014 

   

Anexo N°1 ARTÍCULO 4°: REGULACION DE PAGOS O BECAS 

El establecimiento educación está exento de pago de matrícula y otros. 

ARTÍCULO 5°: REGULACION SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR 

Durante el año 2021, el uso del uniforme no será de uso obligatorio, esto 

debido a la situación de Pandemia que estamos viviendo a nivel de país (COVID-

19) 

a) Los estudiantes deberán usar el uniforme establecido por la escuela, el 

cual tiene carácter obligatorio. 

b) Sin perjuicio de lo anterior el Director de la escuela por razones de 

excepción y debidamente justificado podrá eximir a los estudiantes por un 
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determinado tiempo del uso total o parcial del uniforme exigido por 

el establecimiento. 

 

 

 

c) De preferencia ante cualquier dificultad de presentarse con su uniforme 

completo por alguna eventualidad, el estudiante deberá presentarse en lo posible 

con ropa de color azul oscuro. 

d) Todos los estudiantes se comprometen a cuidar su presentación y aseo 

personal durante todo el tiempo que permanezcan en la escuela. 

e) En favor de la sencillez, el uso de elementos ajenos al uniforme de la 

escuela como: maquillajes, adornos, cortes de pelo llamativos, aros, pendientes, 

piercing o similares, poleras de color o estampadas, etc., no están permitidos. Los 

niños deben presentarse con el pelo corto y las niñas con el pelo tomado. 

f) El uniforme es el siguiente: 

⮚ Polera con cuello e insignia 

⮚ Pantalón de tela color gris corte recto (no pitillo, ni jeans) 

⮚ Zapatos o zapatillas completamente negros 

⮚ Chaqueta o polar color burdeo o azul marino 

⮚ Chaleco burdeo 

Para las clases de Educación Física los estudiantes usan: 

⮚ Buzo, Short o calza azul 

⮚ Polera de un color no llamativo 

⮚ Zapatillas 



 

 103 

g) Para evitar pérdidas, de las cuales el Establecimiento no se 

hace responsable, se recomienda que todas las prendas deberán 

estar marcadas con su nombre, curso y año 

h) No se admite el uso de aros en varones, y en las damas sólo en los lóbulos 

de las orejas. (Uso indebido de piercing). 

 

 

 

i) Las damas que usen el pelo largo, deberán mantenerlo bien peinado y se 

abstendrán de usar maquillaje, joyas o traer al establecimiento objetos de valor 

excepto reloj y aros pequeños. 

j) Cualquier accesorio al uniforme como gorro, guantes, bufanda, cuello, 

coles, etc. Deben ser de preferencia de color azul marino. 

k) No les está permitido a varones y damas el uso de tinturas llamativas o 

vistosas, que no sean los colores naturales del cabello, de igual forma, no se 

admite el uso de tatuajes a la vista. 

l) Los alumnos de 1º a 8º básico deberán usar cotona y/o delantal de color 

blanco. 

Artículo 6°: Regulación Referidas Al Ámbito De La Seguridad Y Resguardo De 

Derechos 

Plan Integral de Seguridad Escolar 

 

⮚ Anexo N°2 Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a la 

detección de situaciones de vulneración de derechos de estudiantes. 

⮚ Anexo N°3 Estrategias de prevención y protocolo frente a agresiones 

sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad 

de los estudiantes. 
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⮚ Anexo N°4 Estrategias de prevención y protocolo de 

actuación para abordar situaciones relacionadas con drogas y 

alcohol en el establecimiento. 

⮚ Anexo N°5 Protocolo de accidentes escolares. 

⮚ Anexo N° 6 Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento 

educacional. 

⮚ Anexo N° 7 Articulo 7° Regulación Referida A La Gestión Pedagógica Y 

Protección A La Maternidad Y Paternidad 

 

 

Regulaciones Técnico – Pedagógicas Del Establecimiento 

⮚ Este establecimiento educacional tiene orientación Laica, pluralista y 

democrática, atiende estudiantes independientes de su condición religiosa, 

pluralista aceptando las opiniones de todos los estudiantes, reconociendo 

diferentes posiciones y pensamientos. 

⮚ La escuela cuenta con Unidad Técnica Pedagógica, quien realiza 

supervisión al aula con retroalimentación inmediata, además de contar con 

supervisión pedagógica del departamento de educación y dirección 

provincial de Linares a revisar la cobertura curricular de acuerdo al 

currículo nacional. 

⮚ Las planificaciones curriculares son entregadas mensualmente, contando 

con un ATE, para unificar criterios, con carta Gantt, la cual se monitorea 

clase a clase. 

⮚ En relación a la evaluación de aprendizaje, son cinco calificaciones por 

asignatura, las cuales pueden ser evaluaciones escritas con mínimo de tres 

ítems, interrogaciones orales y trabajo prácticos. 

 

Regulaciones Sobre Promoción Y Evaluación 
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⮚ La escuela se rige por decreto de evaluación y promoción N° 

67 de 2018, decreto modificado N°107 del 2002 y decreto N°170 del 

2009. 

⮚ De acuerdo al decreto N° 67 de promoción y evaluación los estudiantes 

deberán cumplir con dos situaciones para ser promovidos, las cuales son; 

asistencia y rendimiento. 

⮚ La normativa del presente Reglamento Interno de evaluación y promoción 

se ajustará según las disposiciones vigentes y se aplicará de 1° a 8° año 

básico. 

 

 

 

⮚ La correcta y oportuna aplicación de cada uno de los artículos de este 

reglamento serán supervisados en forma periódica por la Dirección y 

Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento. 

⮚ Anualmente en diciembre o marzo se efectuarán las adecuaciones 

necesarias si así se establece. 

Anexo N° 8 REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE 

ESTUDIO 

Las salidas pedagógicas es una actividad pedagogía relevante para los 

estudiantes de esta comunidad educativa, permitiendo aprovechar oportunidades 

de experiencias y aprendizajes que ofrece nuestro territorio nacional. Además de 

enriquecer y ampliar conocimientos convirtiéndose así en una experiencia más 

significativa, entretenida y en donde puedan aprender de una forma más concreta, 

observando, analizando y en algunos casos experimentar. 

Anexo n° 9 Artículo 8°: Normas, faltas, medidas disciplinarias y procedimientos 

Conductas esperadas de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa: 

⮚ Mantener un clima de respeto con los estudiantes y apoderados. 
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⮚ Cumplir y exigir el respeto de las Normas de Funcionamiento 

e Interacción definidas en el Manual de Convivencia Escolar. 

⮚ Velar por la integridad física y psicológica de los estudiantes. 

⮚ Promover un clima de respeto entre los distintos miembros de la 

comunidad. 

⮚ Fomentar actividades de carácter recreativo que promuevan una sana 

convivencia escolar. 

⮚ Velar por la formación de hábitos sociales. 

⮚ Cautelar el cumplimento de los derechos y deberes de la comunidad 

educativa. 

⮚ Conocer y cumplir las funciones establecidas en el Reglamento Interno de 

la escuela. 

 

 

⮚ Reconocer los lineamientos principales del Proyecto Educativo 

Institucional. 

⮚ Entregar en forma oportuna toda clase de información emanada del 

establecimiento a sus padres y/o apoderado. 

⮚ Mantenerse informado sobre el Plan de Gestión para una buena 

convivencia elaborado en su establecimiento educacional y dar a conocer 

esta información a los apoderados, con el propósito de informarles las 

acciones que la escuela ejecuta en beneficio de un clima escolar apto para 

el aprendizaje de todos los estudiantes. 

⮚ Cautelar el adecuado cumplimiento de los Protocolos de Actuación y 

Prevención. 

Descripción medidas disciplinarias: 
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Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana 

convivencia escolar, y especialmente en los casos de maltrato, 

alguna o algunas de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias: 

a. Diálogo personal pedagógico y correctivo (Profesor/a). 

b. Amonestación verbal. 

c. Amonestación por escrito; (bitácora personal). 

d. Comunicación al apoderado/a. 

e. Citación al apoderado/a (vía escrita u oral). 

f. Derivación psicosocial (Intervención personal, educación o de control de 

las conductas contrarias a la sana convivencia escolar). 

g. Suspensión temporal. 

h. Condicionalidad de la matrícula del alumno/a. 

i. No renovación de la matrícula para el próximo año escolar. 

 

 

j. Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de 

especial gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas 

las medidas correctivas anteriores, con pleno respeto al principio del debido 

proceso establecido en las normas respectivas. 

33.14 Procedimientos específicos para regular la convivencia de 
toda la comunidad 
⮚ Promover el desarrollo positivo de los estudiantes mediante acciones 

transversales y pacificas 

⮚ Fomentar un ambiente de respeto y buen trato entre todos los miembros de 

la comunidad educativa 

⮚ Valorar la diversidad y evitar cualquier tipo de discriminación 
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⮚ Se cuenta con normas de convivencia claras y conocidas por 

toda la comunidad educativa 

⮚ Aplicar normas de convivencia de forma justa y consistente, y corregir al 

estudiante de manera formativa 

⮚ Enseñar formas pacíficas y constructivas de resolver conflictos 

⮚ Se cuenta con rutinas y procedimientos que facilitan el desarrollo de las 

actividades pedagógicas 

⮚ Proteger la integridad física y psicológica de los estudiantes 

⮚ Prevenir y enfrentar el acoso o bullying de manera sistemática 

⮚ La comunidad educativa cuenta con personas de confianza a la cual acudir 

ante cualquier problema 

Las acciones que serán consideradas cumplimientos destacados los 

reconocimientos que dichas conductas ameritan. 

 

 

 

 

 

33.14.1 CRITERIOS DE APLICACIÓN PARA LA ENTREGA DE ESTÍMULOS. 
Como un modo de reforzar y consolidar las conductas positivas de los 

estudiantes, el comportamiento destacado de ellos se reconocerá en forma 

adecuada ante la comunidad educativa para que sean un ejemplo digno a seguir. 

33.14.2 De La Distinción 
La escuela “Francisco Pérez Lavín, de Palma Rosa, en el afán de destacar el 

cumplimiento de los deberes de sus estudiantes, entregará reconocimientos 

consensuados con la comunidad educativa. 

Reconocimiento y/o reforzamiento positivo a los estudiantes: 

Se realizarán conforme al grupo etario de cada ciclo y se detallan a continuación: 
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⮚ Reconocimiento verbal: 

⮚ Esta felicitación será otorgada por los profesores en el 

momento en que el (la) estudiante presenta la conducta. 

⮚ Reconocimiento por Escrito: Esta felicitación será otorgada por los 

profesores en el momento en que el (la) estudiante presenta la conducta 

consignándose en la hoja de vida del estudiante. 

⮚ Felicitación vía Informe de Notas: 

⮚ Otorgada por los profesores de acuerdo a las habilidades y/o conductas 

demostradas en clases. 

⮚ Carta de Felicitación: 

⮚ Distinción solicitada por el Consejo de Profesores y otorgada por la 

dirección a estudiantes que han demostrado sistemáticamente una 

conducta destacada. 

⮚ Diploma de honor y/o medalla: 

⮚ Premio otorgado a final de año, por decisión del Consejo de Profesores 

para felicitar al estudiante que destaca en una conducta o actitud. 

⮚ Actividades pedagógicas- recreativas: por decisión del Consejo de 

Profesores para los estudiantes que destacan en una conducta o actitud. 

 

 

⮚ Otros, que el equipo directivo avalado por el consejo de profesores estime 

conveniente. 

Sistema de reconocimiento semestral o anual: Así como se establece un 

sistema normativo para sancionar las faltas cometidas por los estudiantes, se 

dispone también, de un sistema de reconocimiento de méritos y acciones 

positivas realizadas por los alumnos, al término del semestre o Año Escolar. 

 33.14.3 Reconocimiento por: 
• Rendimiento: al o los estudiantes que durante el año han obtenido el mejor 

promedio final de rendimiento académico. 
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• Esfuerzo académico: Estudiantes de los programas de 

integración educacional y aquellos que demuestran espíritu de 

superación académica. Entrega semestral. 

. Requisitos: 

● Poseer 90 % de asistencia clases. 

● Progreso demostrable en las asignaturas del plan de estudios. 

A los Estudiantes que representen al Colegio: En actividades extraescolares. 

● Al mejor compañero: Este premio será entregado anualmente, a un 

alumno(a) de cada curso, elegido por sus pares 

● Área artística: Reconocer al estudiante de cada curso, que se destaque en 

las asignaturas del área artística. Este Premio se entregará anualmente. 

Requisitos: Ser elegido por los docentes que imparten las diferentes 

asignaturas Artísticas. No tener problemas de tipo disciplinario ni 

académico. 

● Área deportes: Reconocer al alumno(a) de cada curso, que se destaque en 

las asignaturas del área de deportes. Este Premio se entregará 

anualmente. Ser elegido por los docentes que imparten las asignaturas de 

Ed. Física y salud y taller de deportes. No tener problemas de tipo 

disciplinario ni académico. 

 

 

 

● Excelencia académica: Se otorga al estudiante por su nivel académico y 

por tener el espíritu de estudiante de la escuela Francisco Pérez Lavín. 

Este Premio se entregará anualmente, a un alumno de 8° año básico 

● Obtener uno de los mejores promedios generales de su curso. 

● Haber participado en actividades no lectivas durante el año en curso. 

● No tener problemas de tipo disciplinario ni académico. 

● Cumplir con los valores institucionales. 
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● Ser elegido de una terna presentada por el profesor(a) jefe al 

consejo de profesores y Dirección. 

● Convivencia Escolar: Este Premio se entregará semestralmente al 

estudiante que contribuye a la buena convivencia escolar y/o a la 

resolución pacífica de conflictos. 

● Semestralmente estos alumnos serán destacados en el acto del 

establecimiento con diplomas y/o regalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. ANEXO 2: PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
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 Plan Integral de Seguridad Escolar 

2022 
 

 

Por una comunidad escolar que cuida de sí misma y 

de los demás Escuela francisco Pérez Lavín 
 

 
 

 

 

 

 

 

34.1 INTRODUCCION 
El Ministerio de Educación pública instruye en el año 2013 a todos los 

establecimientos educacionales subvencionados del país la Política de Seguridad 
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Escolar y Parvulario cuyo objetivo es desarrollar en nuestro país una 

cultura de autocuidado y prevención de riesgos. Este objetivo se 

desea alcanzar desde dos dimensiones: una, a través de la gestión curricular y 

pedagógica; otra, desde el trabajo institucional e intersectorial que cada 

establecimiento educacional pueda impulsar o bien formalizar con instituciones 

públicas o privadas para tener en aplicación el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

La Política de Seguridad Escolar y Parvulario se desarrolla en el marco de 

la Educación para el Desarrollo Sustentable, es decir fortaleciendo conocimientos, 

habilidades y actitudes que permitan a los y las estudiantes tomar decisiones 

responsables en el presente y con visión de futuro, en temáticas como equidad de 

género, convivencia, consumo responsable, problemática ambiental local y global, 

autocuidado y prevención de riesgos; entre otras. 

En dicha Política, se definen los conceptos de autocuidado y prevención de 

riesgos, ambos vinculados entre sí, pero con niveles distintos de 

responsabilidades. Así, el autocuidado constituye una competencia que debe ser 

enseñada por los adultos y desarrollada de manera progresiva por los y las 

estudiantes, en función de su desarrollo biopsicosocial y su autonomía. 

 El establecimiento Francisco Pérez Lavín se hace parte de esta misión y 

desafío, procurando mejorar día a día sus diferentes medidas de seguridad a todo 

nivel de comunidad escolar, potenciando el espacio de aprendizaje como un 

espacio seguro y de confianza, donde todos somos responsables de cuidarnos a 

nosotros mismos y a los demás. 
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34.2 Información Institucional 
34.2.1 ANTECEDENTES: 

Nombre del 
establecimiento 

ESCUELA FRANCISCO PEREZ LAVÍN 

Modalidad Diurno 

Niveles Pre-Básica Y Básica 

Dirección Camino Talhuenes 

Sostenedor Ilustre Municipalidad De Parral 

Nombre Directora María de la Luz Pereira 

Nombre Coordinador 
de Seguridad 
Escolar 

Alejandro Henríquez San Martin 

RBD 3402-9 

Correo Esc.franciscoperezlavin@daemp 

Año de Construcción 
del Edificio 

1961 

Ubicación Geográfica Camino Talhuenes- Palma Rosa 

Otros El establecimiento está a orilla de carretera 

Patio interior colinda con predios agrícolas y sitio eriazo 

 

 

 

 

 

about:blank
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34.2.2MATRICULAS EN EL ESTABLECIMIENTO: 

 
Niveles de enseñanza 

 
Jornada Escolar 

Educación 
Parvularia 

Educación 
Básica 

 
Mañana Tarde Vespertina Complet 

a 

17 138 
    

X 

 

 
Número Docentes 

Número Asistentes de la 
Educación 

Femenin 
o (F) 

Masculino 
(M) 

F M 

14 3 7 2 

 

 

 

 

 

 

 

34.3 OBJETIVOS 
Objetivo General 
Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección y de los demás, 

teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

 

 

 



 

 116 

 

 

Objetivos Específicos 

✔ Proporcionar a los diferentes miembros de la comunidad educativa un 

efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con sus 

actividades. 

✔ Diseñar y aplicar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta 

adecuada en caso de emergencia. 

✔ Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los 

usuarios y ocupantes del establecimiento educacional. 

✔ Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando 

lesiones que puedan sufrir los integrantes del establecimiento educacional 

durante la realización de ésta. 

34.4Comité de Seguridad y Emergencia: 
Misión del Comité y sus objetivos 

La Escuela Francisco Pérez Lavín establece que el conocimiento y 

aplicación de las diferentes normas y medidas de prevención y seguridad deben 

estar dirigidos a la totalidad de la comunidad educativa. 

Para su correcto manejo se establece la creación del Comité de Seguridad 

y Emergencia del establecimiento, el que estará a cargo de conocer, aplicar y 

supervisar las normas de prevención y seguridad en todas las actividades diarias 

que realizan docentes, estudiantes, apoderados, asistentes de la educación, 

equipo auxiliar y la comunidad en general. Esto a través de la difusión e 

instrucción de los procedimientos contenidos en el presente Plan, así como la 

ejecución de diversas actividades de sensibilización relacionados a Seguridad y 

Emergencia. 

Miembros y Responsabilidades del Comité de Seguridad y 

Emergencia 
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● Crear, presidir y apoyar al Comité de Seguridad y 

Emergencia del establecimiento. 

 

 

● Otorgar recursos para el correcto funcionamiento de los implementos 

utilizados como parte del Plan de Seguridad y Emergencia. 

● Adoptar en conjunto con el Coordinador de Seguridad las medidas de 

evacuación y resguardo dentro y fuera del establecimiento en caso de 

emergencia. 

● Evaluar los daños humanos, materiales y las situaciones de riesgo que se 

derivan de la ocurrencia de un siniestro. 

 Coordinador de Seguridad y Emergencia 

● Coordinar todas y cada una de las acciones que efectúe el Comité de 

Seguridad y Emergencia del Establecimiento. 

● Coordinar el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) para lograr con 

éxito la realización de las diferentes medidas de seguridad ante situaciones 

de emergencia, principalmente las evacuaciones internas y externas 

programadas y no programadas. 

● Coordinar actividades de difusión y sensibilización en la comunidad 

escolar, principalmente simulacros de emergencia. 

● Mantener contacto periódico y oficial con las unidades de Bomberos, 

Carabineros y de Salud del sector donde esté situado el establecimiento, a 

fin de ir recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, 

educación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una 

emergencia. 

● Evaluar los daños humanos, materiales y las situaciones de riesgo que se 

derivan de la ocurrencia de un siniestro. 

Encargado de salud 

● Concurrir a la zona de evacuación con Botiquín de Primeros Auxilios. 
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● Brindar primeros auxilios a miembros de la comunidad 

escolar en caso de ser necesario. 

 

 

 

● Coordinar el traslado de personas que necesiten ser atendidos en centros 

asistenciales y/o de salud. 

● Dar aviso mediante llamado telefónico a los apoderados de las estudiantes 

que fueron derivados a centros asistenciales para su concurrencia a la 

brevedad. 

 Asistentes de la educación 

● Abrir y cerrar las puertas de emergencia del establecimiento 

● Cortar suministro de energía en caso de ser necesario 

● Posicionar conos de seguridad en boca de calle 

● Operar extintores en caso que se requiera 

● Guiar a Bomberos dentro de las instalaciones del establecimiento. 

● Revisar que las dependencias del establecimiento se encuentren sin 

personas en su interior. 

● Auxiliar a estudiantes que presenten dificultades para evacuar. 

Docentes 

● Entregar a las estudiantes del curso en el que se encuentre presente al 

momento de la emergencia las instrucciones del presente Plan, liderando 

las medidas necesarias de prevención y evacuación hacia la Zona de 

Seguridad del establecimiento de acuerdo al tipo de emergencia. 

● Coordinarse junto a Encargada de Seguridad del curso en caso de requerir 

apoyo en entrega de instrucciones, evacuación o lo que la situación 

amerite. 

● Prestar asistencia a estudiantes en caso de dificultades de movilización. 



 

 119 

● En caso de no poner en riesgo su seguridad, portar el libro de 

clases al momento de evacuación con asistencia del día. También 

se contará con listado de estudiantes del curso junto a Señalética. 

● Utilizando el listado y una vez en la Zona de Seguridad, confirmar la 

presencia de todas las estudiantes presentes el día del evento. 

 

 

● Vigilar y cuidar a las estudiantes durante la evacuación y en la Zona de 

Seguridad, manteniendo el orden correspondiente al proceso de 

evacuación. 

● Reportar al Coordinador de Seguridad y Emergencia y/o a encargado de 

salud los estudiantes heridos durante el evento o que requieran contención 

emocional. 

● Retornar a la sala de clase con el curso que se encontraba siempre y 

cuando el Coordinador de Seguridad y Emergencia lo indique, verificando 

que todas estudiantes hayan regresado. 

● En caso de ausencia de una o más estudiantes al momento de regresar a 

las respectivas salas, dar aviso a Coordinador de Seguridad y Emergencia 

y/o Asistentes de la Educación. Entregar las estudiantes a sus respectivos 

apoderados en caso que el Coordinador de Seguridad lo indique, 

registrando la salida de la estudiante en Cuaderno de Retiro por 

Emergencia. En caso de no contar con Cuaderno al momento del retiro, 

dejar registro en los medios que disponga en el momento. 

● Para la evacuación ordenada por pabellón, se distinguirán los siguientes 

criterios. 

● A la orden de evacuación, se desalojan salas de los diferentes pabellones 

en forma ordenada, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos, a 

la respectiva zona de emergencia. 
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34.5 Cuadro de Responsables Internos y Externos del Comité de 
Seguridad Escolar 

Cargo Nombre 

Director del Establecimiento 
Sra.María de la Luz Pereira 

Coordinador de Seguridad Escolar 
Sr. Alejandro Henríquez 

Representante del Equipo Docente 
Sr. Wladimir Jerez 

Educadora de Párvulo 
Yamilet López 

Representante Estudiantil 
Karla Maureira 

Representante del Centro de Padres 
Sra. Noelia Soto Lagos 

Representante Asistentes de la 
Educación 

 
Sr. Miguel Pérez 

Representante Carabineros de 
Chile 

Cabo 1 Luna cuadrante 3 

Representante de Bomberos 
3° Compañía de Bomberos 

Representante de Salud             Sr. Wladimir Jerez 

Asesor en Prevención de Riesgos 

 
Sr. Camilo Fuentes 
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Coordinador/a de 

Seguridad Escolar 

Es el encargado de coordinar las operaciones internas con 

organismos técnicos de respuesta primaria e informar a la 

autoridad del 

Establecimiento Educacional. 

 
 

Encargados/as de 

Vínculo y 

Comunicación con 

Organismos 

Técnicos de 

Respuesta Primaria 

Son quienes, de común acuerdo con el Coordinador, se harán 
cargo de: 

● Emitir las respectivas alarmas a Bomberos, Carabineros o 

Salud, según corresponda. 

● Facilitar al interior y exterior inmediato del Establecimiento 

Educacional las operaciones del personal de los organismos 

de primera respuesta, cuando estos concurran a cumplir su 

misión. 

● Transmitir las decisiones de los organismos técnicos a la 

autoridad y a la comunidad educativa. 

● Facilitar que la toma  de decisiones de mayor resguardo se 

lleven a la práctica. 

 
 

Encargado/a General de 

Área 

Es quien, de acuerdo con el Coordinador, determinará: 

● Orientar a la comunidad educativa teniendo en 

cuenta que la información debe ser 

● accesible y comprensible por todos y todas. 

● Evacuar, aislar o confinar el lugar de la comunidad 

educativa, según el tipo de emergencia que se esté 

viviendo. 

● Mantener la organización del procedimiento. 

● Dar término al procedimiento cuando éste ya haya 

cumplido sus objetivos. 

Encargado/a de 

Recursos 

Internos 

Es el encargado de conducir una respuesta primaria mientras 

concurren los organismos técnicos de emergencia al 

Establecimiento Educacional, para ello debe conocer todos los 

recursos y su funcionamiento que pueden ayudar en una 

emergencia. (Extintores, red seca y red húmeda, vehículos, 

accesibilidad para personas en situación de discapacidad, etc.) 
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Encargados/as Áreas de 
Seguridad 

Deben conducir un proceso permanente de mantener las áreas 

seguras debidamente habilitadas y en condiciones de pleno 

acceso para toda la comunidad educativa considerando 

necesidades de desplazamiento de todos sus miembros. 

Hacerse cargo de su organización al momento que, en caso de 

evacuación, deban ser utilizadas. 

Evaluar necesidades de quienes han sido evacuados, orientarlos 

y mantenerlos en orden 

Encargados/as de Servicios 
Básicos Se harán cargo de ejecutar por sí mismo o conducir 

procedimientos de cortes y habilitación según corresponda ante 

una emergencia de servicios tales como energía eléctrica, gas, 

agua. 

Encargado/a de Vínculo y 

Comunicación con 

apoderados, madres y 

padres 

 

Deberá realizar las labores de informar a los padres, madres y 

apoderados las decisiones tomadas respecto a los estudiantes 

frente a una emergencia determinada, asegurándose que la 

información sea accesible y comprensible por todos ellos. 
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34.6 Indicaciones generales para Estudiantes y Apoderados  
34.6.1 Estudiantes 

● Durante todo el proceso de activación de alguno de los protocolos de 

seguridad y/o de evacuación, se solicita fuertemente mantener una actitud 

lo más calma posible, manteniendo actitudes colaborativas y seguras 

consigo misma y el resto de la población del establecimiento. 

● Ante evacuación se solicita no correr, empujar o bloquear los accesos, 

moviéndose a prisa y de forma segura durante el proceso. 

● Se solicita mantener la infraestructura del establecimiento en orden, sin 

dañarla ni alterar su disposición. 

● Cada grupo de estudiantes deberá actuar siempre de acuerdo a las 

indicaciones del docente (a) o persona a cargo del curso al momento de la 

situación que active alguno de los protocolos contenidos en este Plan, y en 

ningún caso deberá seguir indicaciones o iniciativas propias. 

● Cada curso cuenta con el apoyo de dos estudiantes designadas por 

Profesor Jefe, quienes cumplirán funciones y responsabilidades concretas 

de acuerdo a las situaciones que se presenten. 

● No recoger objetos personales, evitando así el potencial retraso de la 

evacuación o la creación de obstáculos que pongan en riesgo la 

evacuación y seguridad. 

● En caso de encontrarse fuera del aula o separada del grupo curso al 

momento de la activación de alguno de los protocolos, la estudiante debe 

integrarse al grupo más cercano que esté a cargo de un docente o 

responsable. Una vez en la zona de seguridad correspondiente debe 

incorporarse a su grupo original. 
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● Se solicita mantener intactas las dependencias del establecimiento ante 

emergencias, respetando el mobiliario y el equipamiento escolar. Recurrir a 

esto solo en casos de extrema necesidad o urgencia. 

● En caso que la vía de evacuación se encuentre obstruida o presente algún 

obstáculo, este puede ser apartado por una o más estudiantes siempre que 

no ponga en riesgo su seguridad ni obstaculice otra vía, genere caídas, 

entre otros. 

● Bajo ninguna circunstancia regresar o volver al aula u otro espacio del 

establecimiento; esto implica no regresar por elementos personales, 

hermanas menores, amigas. En caso de emergencia el personal de 

Bomberos, Carabineros o seguridad del establecimiento se encargará de 

dicho procedimiento. 

● Los alumnos de 8° año designados por el profesor serán los encargados 

de ayudar en la evacuación de los alumnos de pre básica. 

34.6.2 Apoderados: 
● Durante todo el proceso de activación de alguno de los protocolos de 

seguridad y/o de evacuación, se solicita fuertemente mantener una actitud 

lo más calma posible, manteniendo actitudes colaborativas y seguras 

consigo mismo y el resto de la población del establecimiento. 

● Acudir de manera calma hacia el establecimiento para hacer retiro de su(s) 

pupilo(s), quien será entregada por profesora jefe del curso y guardará 

registro de su retiro. 

● En caso de presentar dificultades para acudir al retiro como apoderado, el/ 

la estudiante será entregado únicamente a la persona indicada en ficha de 

matrícula, guardando registro de su retiro. 
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● Una vez en el establecimiento mantener calma y esperar la 

entrega de su(s) alumno (s), la cual se realizará en primera instancia 

por acceso principal. 

 

 

 

● No ingresar al establecimiento de manera abrupta, puesto que podrá 

interrumpir el proceso de evacuación. 

● Evite los llamados telefónicos hacia el establecimiento; en caso de ser 

necesario y/o urgente su presencia, el establecimiento se comunicará 

telefónicamente. Ante el potencial colapso de las vías telefónicas se 

recurrirá a medios alternativos como Mensajería Instantánea (SMS, 

WhatsApp, entre otros), correo electrónico, entre otros. 

34.7 Dependencias del Establecimiento: 
Las dependencias pueden dividirse en tres zonas: 

Zona A 

Lado Norte Abarca desde la entrada al establecimiento, Comedor, Sala de 

Profesores, Oficinas de Dirección y sala 1 a la 4 - baños, y Gimnasio. 

Zona B 

Inicia al cruzar mampara principal en dirección al gimnasio del establecimiento, 

incluyendo tanto al mencionado gimnasio como a la zona de seguridad y de 

recreo de Educación Básica. Lado sur salas Pre- Básica- 7° y 8° año básico. Sala 

Integración, Sala 1 Básico, Sala Enlace y zona BiblioCRA. Patio trasero. 

 Zonas de seguridad y de evacuación del establecimiento 

Se han definido dos zonas de seguridad en nuestro establecimiento. 

La primera zona se considera en zona de patio delantero del establecimiento, la 

que cuenta con diferentes vías de acceso dispuestas para las Zonas A y B 
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La segunda zona se considera en los límites internos del 

establecimiento patio trasero en caso de incendio 

 

 

 

Medidas de seguridad y protocolos 

A continuación, se presentan las medidas de seguridad y protocolos a 

seguir de acuerdo a cada potencial situación. Se destaca la importancia de definir 

correctamente los conceptos de Riesgo y Amenaza, con el fin de tomar las 

decisiones pertinentes frente a cada situación. 

Riesgo 

Se define como la probabilidad de exceder un valor específico de daños 

sociales, ambientales y económicos en un lugar dado y durante un tiempo de 

exposición determinado. También se puede contextualizar como el resultado entre 

la interacción de amenazas naturales o antrópicas y condiciones de 

vulnerabilidad. 

El riesgo se relaciona a la probabilidad que un sistema sufra daño, determinado 

por: 

⮚ La ocurrencia de un evento o incidente (amenaza) 

⮚ La susceptibilidad del sistema frente a éste (vulnerabilidad) 

⮚ La capacidad del sistema para dar respuesta frente al evento o incidente 

(capacidades o recursos). 

⮚ Esta relación propicia una visión general, donde el riesgo puede ser visto 

como causa, y su efecto la ocurrencia de emergencias, desastres y 

catástrofes. 

⮚ Amenaza 
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⮚ Se concibe como un factor externo de riesgo, representado 

por la potencial ocurrencia de un evento en un lugar específico, con 

una intensidad y duración determinada, no predecible. 

Si bien la amenaza se define como un factor externo en relación a un sistema, es 

necesario señalar que las amenazas pueden provenir tanto de la naturaleza como  

 

 

 

de la organización del sistema mismo, es decir, se pueden clasificar como 

amenazas de origen natural o como amenazas producto de la actividad humana. 

 Accidente o Lesión 

Los accidentes en la escuela, en su gran mayoría, se pueden evitar al 

establecer reglas de seguridad, campañas de prevención de accidentes y realizar 

supervisiones por parte del personal docente en las áreas de mayor riesgo en el 

tiempo de recreo o descanso, pudiendo minimizar los accidentes que tengan 

como consecuencia lesiones en las estudiantes. Lamentablemente, aún con los 

cuidados que se puedan seguir, existe un pequeño porcentaje en el cual se puede 

presentar un suceso que conlleve la presencia de un traumatismo en estudiantes 

o en el mismo personal docente. 

Consideraciones 

Tener especial atención en estudiantes con problemas crónicos o cuidados 

especiales (alergias, afecciones cardiacas, etc.). 

Esperar siempre al servicio de ambulancias, a menos que por indicaciones de los 

mismos se considere pertinente el traslado de la persona al centro de urgencias 

en transporte particular, siempre a cargo de un adulto. 

Mantener control constante de botiquines escolares, asegurando que estén 

completamente abastecidos. 
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Una vez finalizado y resuelto el suceso registrar el accidente o 

lesión y si procede llenar hoja de Accidente escolar 

 Protocolo de acción ante Accidente o Lesión 

- Accidente, lesión o incidente: 

Otorgar primeros auxilios Evaluación y toma de decisión Regreso a clase 

 

 

- Lesión Grave 

Dar aviso a los padres Primeros Auxilios Activación protocolo Traslado Centro 

asistencial 

Accidente por descarga eléctrica 

Un voltaje tan bajo como 50 volts aplicado entre dos partes del cuerpo 

humano puede ocasionar que una corriente fluya y se obstruyan las señales 

eléctricas entre los músculos y el cerebro. Lo anterior puede tener consecuencias 

graves, como detener los latidos del corazón, parar la respiración o crear 

espasmos entre los músculos. 

Los efectos varían acorde a la magnitud del voltaje, a qué partes del cuerpo 

afecta, a la conductividad propia de cada persona, o bien, al tiempo de exposición 

a la corriente eléctrica. Otro efecto es el calentamiento del tejido en el cuerpo 

humano por donde cruza la corriente. Esto puede causar quemaduras que a 

menudo requieren de cirugía mayor con daños permanentes. 

 Consideraciones 

No tocar a la persona con las manos accidentada con las manos 

descubiertas. Cortar el suministro de corriente eléctrica. 

No mover a la persona, a menos que esté en peligro inminente. 

Solicitar inmediatamente la asistencia médica (paramédico) y una ambulancia. 
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Un médico tiene que evaluar a la persona, a pesar de no presentar 

signos obvios de lesión o síntomas. 

 

 

 

 

 

Contingencia meteorológica en la Escuela 

Existen diferentes tipos de contingencias meteorológicas, desde las lluvias 

repentinas hasta inundaciones, fuertes vientos, entre otros, las cuales son 

frecuentes en nuestra ciudad. 

El establecimiento cuenta con espacios suficientemente seguros dentro de 

sus dependencias físicas, las cuales servirán de protección frente a lluvias 

intensas o vientos que alcancen grandes velocidades en caso de presentarse 

durante la jornada escolar. Así mismo, en caso de temperaturas descendidas se 

cuenta con sistema de calefacción suficiente para mantener un ambiente 

temperado. 

Ante la eventual situación de suspensión de clases por contingencia 

meteorológica se considerará como información oficial la entregada por el 

Departamento de Educación Municipal. 

En caso de darse la indicación de suspensión las estudiantes serán 

retiradas por sus respectivos apoderados y/o personas autorizadas, entregadas 

por el equipo docente y/o asistente del establecimiento. 

Ante cualquier otro tipo de emergencia meteorológica se mantendrá mismo 

procedimiento a la espera de información oficial de los organismos 

correspondientes, procediendo 

 Fuga de gas u otro químico 
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Cuando existe un suceso en el que se involucra gas natural, butano 

u otro químico en estado gaseoso, por su fácil propagación en el 

aire, se debe extremar las medidas de precaución para evitar una explosión o una 

intoxicación colectiva. Se debe investigar, por parte del encargado de la Comisión 

de Seguridad, de ser así se debe de llamar a Bomberos para que verifique el 

estado en caso de una fuga. 

 

 

 

Incendio en el establecimiento 

Dentro de las contingencias de seguridad, sin lugar a duda la más peligrosa 

es en la que se ve involucrado el fuego, no sólo por el daño devastador que 

provoca el calor abrasante, sino por la cantidad de gases tóxicos que emiten los 

diferentes materiales que sirven como combustibles; el 85% de las personas que 

mueren en un incendio, jamás vieron las llamas. 

Nuestro establecimiento cuenta con diferentes medidas de prevención y 

manejo temprano de amagos y/o incendios, manteniendo un alto número de 

extintores disponibles a través de todo el colegio, así como mantener a la 

totalidad de trabajadores capacitados en el manejo de extintores. Así mismo, se 

mantiene una comunicación constante con el distribuidor de extintores, atentos a 

cualquier necesidad de mantención y/o situación emergente que requiera solución 

rápida. 

Las diferentes medidas y prevenciones a considerar durante un incendio 

son similares a las de evacuación por sismo, en el cual se debe evitar a toda 

costa acercarse o dirigirse a la o las zonas de fuego. Si por algún motivo su ropa 

se llega a incendiar, no corra, al hacerlo lo único que logra es avivarlo, tírese al 

suelo y ruede hasta apagar el fuego y/o recibir ayuda. 

DIRIGIRSE AL PATIO EXTERIOR EN COMPAÑÍA DE LOS PROFESORES. 
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 Sismos y Terremotos 

Un sismo es un fenómeno que se produce por un rompimiento 

repentino en la cubierta rígida del planeta llamada corteza terrestre. Como 

consecuencia se producen vibraciones que se propagan en todas direcciones y 

que son percibidas como una sacudida o un balanceo con duración e intensidad 

variables. 

En un país con sismos constantes tanto por las placas tectónicas como por 

actividad volcánica, es necesario mantener un estado constante de alerta frente a  

 

 

este fenómeno, en especial al encontrarnos en la ciudad donde se registra el 

mayor terremoto de la historia. 

A pesar de esta posibilidad, en el día a día suelen mantenerse mínimas 

manifestaciones de movimientos telúricos y que generalmente duran tan solo 

segundos, por lo que es necesario identificar en qué momento se debe tomar 

precauciones en sala o evacuar, intentando disminuir el máximo posible la 

probabilidad de sufrir daños. 

Consideraciones Antes del sismo 

Detectar y reducir riesgos. Asegurar y fijar objetos que pudieran caerse o 

desplazarse y ocasionar daños. 

Mantener las rutas de evacuación libres de obstáculos. 

Identificar zonas de seguridad dentro del inmueble, tales como objetos robustos 

que permitan alojar a las personas debajo, como marcos de puertas, mesas 

resistentes o sillas. 

Durante el sismo 

• Alejarse de los objetos que pudieran caerse, desplazarse o romperse. 
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• Dirigirse al punto de reunión. De no ser posible, dirigirse a las 

zonas de seguridad, cubriendo con ambas manos la cabeza y 

colocándola entre las rodillas. En caso que no se pueda ubicar debajo de las 

zonas de seguridad, colocarse a un lado de ellas. 

• De ser posible, cerrar el gas, el agua y cortar la electricidad. 

Después del sismo 

• Evaluar los daños ocasionados por el sismo. No volver al inmueble si 

presenta daños considerables. 

 

 

• Evaluar para descartar cualquier tipo de fuga o corto circuito. 

• Prepararse para las réplicas, sismos de menor intensidad. 

• En caso de quedar atrapado, conservar la calma, golpear alguna superficie 

y esperar a ser auxiliado. 
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Protocolo de acción ante Sismos y Terremotos 
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35. ANEXO N°3: PROTOCOLO FRENTE A SITUACIÓN DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Vulneración de derechos: Se entenderá por vulneración de derechos 

cualquier práctica que por acción u omisión de terceros transgredan al menos uno 

de los derechos de los niños y niñas. 

Estas conductas mencionadas suelen darse por diversos motivos personales, 

sociales, familiares y /o comunitarios y en su mayoría pueden trabajarse con 

apoyo de especialistas, con la integración, participación de los padres, madres u 

otros adultos referentes del niño y la niña, en instituciones y organizaciones de la 

comunidad como el jardín infantil y /o sala cuna. 

35.1 Procedimiento: 
a) El funcionario/a que observe algunos indicadores de la presencia o indicio 

de alguna vulneración de derechos del alumno/a, por ejemplo (abuso sexual y/o 

negligencia parental, entre otros), deberá informar inmediatamente al Director/a, o 

a quien esté a cargo en ese momento. 

b) Se comunicará de la situación al Encargado/a de Convivencia Escolar del 

Establecimiento, quien ejecutará el protocolo de acción y derivará a institución de 

protección de derechos pertinente. 

c) Las denuncias de los casos de vulneración de derecho graves de algún 

alumno/a, deberán ser denunciados vía oficio por el director/a o quien se 

encuentre a cargo en ese momento, a Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones, Ministerio Público y/o Juzgado de Familia de Parral, según 

corresponda. Se debe tener en cuenta que, para denunciar este tipo de hechos 

constitutivos de delitos, se tiene un plazo máximo de 24 hrs. 
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d) Se debe notificar al Apoderado/a de manera telefónica y citarlo, para 

posteriormente realizar entrevista y registrarla en hoja de vida del estudiante (en 

caso de ser necesario). 

e) En todo momento se debe resguardar la intimidad e identidad del 

estudiante, procurando que este se encuentre siempre acompañado por algún 

adulto significativo, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad 

educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos 

evitando la victimización del alumno. 

f) En el caso que el agresor sea un funcionario/a del establecimiento, se debe 

resguardar la integridad de los estudiantes, tomando medidas protectoras de 

acuerdo a la gravedad de la vulneración (separar o cambiar de funciones 

temporalmente al victimario, entre otras) 

36. ANEXO N°4: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 
AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS QUE ATENTEN CONTRA 
LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 
Se entiende por agresión sexual a todo acto o hecho de connotación sexual 

realizado por una persona mediante amenazas o fuerza o utilizando la seducción, 

el engaño o el chantaje, que atenta contra la libertad o seguridad sexual de otra 

persona, niño o adolescente. La agresión sexual puede ser realizada por un 

adulto, niño o adolescente. 

Nuestra legislación vigente contempla el abuso sexual infantil a todos los niveles 

educacionales (pre-básica, básica, y media). La tipificación de las agresiones 

sexuales es la siguiente: 
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36.1 Violación propia  
(de mayor de 14 años de edad) (artículo 361 del CP) comete este tipo de violación 

el que accede carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal a una persona mayor de 

catorce años, en algunos de los casos siguientes: 

⮚ Cuando se usa de fuerza o intimidación. 

⮚ Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su 

incapacidad para oponerse. 

⮚ Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. 

36.2 Violación impropia  
(de menor de 14 años de edad) (artículo 362 del CP) comete este tipo de delito el 

que accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona menor de 

catorce años, sumada algunas de las circunstancias de la definición anterior. 

36.3 Estupro: 
 (Artículo 363 de CP) comete este tipo de delito quien accediere carnalmente, por 

vía vaginal, anal o bucal, a una persona menor de edad, pero mayor de catorce 

años, concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 

● Cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental, aun transitoria, 

de la víctima que por su menor entidad no sea constitutiva de enajenación 

o trastorno. 

● Cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como en 

los casos en el que el agresor está encargado de su custodia, educación o 

cuidado. O tiene con ella una relación laboral. 

● Cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima. 

● Cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia 

sexual. 
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36.4 Abuso Sexual Propio o directo:  
(de mayor de 14 años de edad) (Artículo 366 del CP) es la persona que 

abusivamente realizare una acción sexual distinta del acceso carnal con una 

persona mayor de catorce años de edad cuando el abuso consistiera en la 

concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes: 

● Cuando se usa de fuerza o intimidación. 

● Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su 

incapacidad para oponerse. 

● Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. 

Igualmente, el que realizare un abuso con las siguientes características: 

● Cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental, aun transitoria, 

de la víctima que por su menor entidad no sea constitutiva de enajenación 

o trastorno. 

● Cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como en 

los casos en el que el agresor está encargado de su custodia, educación o 

cuidado. O tiene con ella una relación laboral. 

● Cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima. 

● Cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia 

sexual. Cuando la víctima fuere mayor de catorce años y menor de 18 años 

de edad. 

36.5 Abuso sexual impropio o directo:  
(de menor de 14 años de edad) (Artículo 366 bis del CP) quien realizare una 

acción sexual distinta del acceso carnal con una persona menor de catorce años. 

Se entenderá por una acción sexual en los términos anteriores, cualquier acto de 

significación sexual y de relevancia realizado mediante contacto corporal con la 

víctima, o que haya afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, aun 

cuando no hubiera contacto corporal con ella. (Artículo 366 ter. CP) 
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35.5.1 Indicadores que permiten detectar el abuso: 
De acuerdo a las orientaciones entregadas por el ministerio de educación 

menciona los siguientes indicadores: 

A. El propio niño, niña o adolescente le revela que está siendo o ha sido víctima 

de maltrato, abuso sexual o de otra situación abusiva. 

B. Un tercero (algún/a compañero/a del niño o niña afectada, una persona adulta) 

le cuenta que un/a niño/a o adolescente determinado está siendo o ha sido 

víctima de maltrato, abuso sexual u otra situación abusiva. 

C. La o el adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un/a 

niño/a o adolescente en particular, es decir, identifica conductas que no 

evidenciaba anteriormente o nota un cambio en su comportamiento, en sus 

hábitos o formas de relacionarse con los demás. 

D. Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente:  

 

i. Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, 

llanto. 

ii. Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o 

actividades de su interés (deporte, banda musical, talleres). 

iii. Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a 

actividades habituales a su edad y etapa de desarrollo. 

iv. Miedo o rechazo a volver a su hogar 

v. Miedo o rechazo a asistir a la escuela o liceo o a estar en lugares 

específicos de este. 

Es importante no confundir la responsabilidad que tiene el establecimiento 

educacional con la de los organismos especializados: la función de los 

establecimientos educacionales, no es investigar el delito ni recopilar 

pruebas sobre los hechos o actuar oportunamente para proteger al niño/a, 

denunciar los hechos y/o realizar la derivación pertinente (Ley 21.057). 
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35.5.2 ACTUACIÓN EN CASO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 
a. Cualquier funcionario que observe conductas que hagan sospechar que un 

niño/a o adolescente ha sufrido de algún tipo de delito sexual Infantil de 

acuerdo a nuestro Código Penal Chileno o recibe un relato referido a ello, 

debe informar al encargado de convivencia escolar, quienes a su vez 

informarán al director para seguir conductos y acciones regulares. 

b.  Cuando se presume que un niño o adolescente ha sido víctima de alguna 

agresión sexual el Director/a debe denunciar el hecho a los organismos 

competentes. Estos realizan el proceso de investigación:                            

Policía de investigaciones, Carabineros o Ministerio Público. El Director del 

Establecimiento Educacional o profesional reemplazante de éste, siempre 

debe comunicar los hechos de agresión sexual dentro de un plazo de 24 

hrs. Junto con quien recibió el relato del niño/a o adolescente. Sancionando 

su incumplimiento en los artículos 175 letra e, 176, y 177 del Código 

Procesal Penal. Se notifica de inmediato al Apoderado y/o a los padres del 

niño/a o adolescente, llamándolo telefónicamente para que concurra al 

establecimiento. Se debe dejar registro de entrevista escrito de que se 

realizó la notificación del hecho.  

c. Si el victimario es otro estudiante del mismo establecimiento, se debe 

proceder a informarle a su Apoderado de forma paralela a la denuncia a 

PDI, Carabineros o Ministerio Público. 

d. Cuando el agresor es un funcionario del Establecimiento Educacional, el 

Director/a debe tomar medidas protectoras destinadas a resguardar la 

integridad del estudiante y además entregar antecedentes al Jefe DAEM. 

e. El Director y/o Encargado de Convivencia Escolar debe monitorear el caso 

de violencia sexual manteniendo contacto con el Apoderado y el centro 
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especializado hasta que el daño sea reparado, brindándole el apoyo 

pertinente. 

 

 

f. Cuando el agresor es una persona ajena a la familia y al Establecimiento 

educacional se debe comunicar al apoderado para coordinar la protección 

más adecuada para el estudiante. En todo momento se debe resguardar la 

intimidad e identidad del estudiante, procurando que este se encuentre 

siempre acompañado por algún adulto significativo, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos evitando la re- 

victimización del estudiante. 

g. El encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento Educacional 

debe trabajar (según sea el caso), en conjunto con coordinación equipo 

Jurídico-Social DAEM para brindar ayuda a las víctimas y su familia en 

todo lo posible. 

h. El establecimiento educacional establecerá medidas formativas como 

talleres, atención con psicólogos o dupla del establecimiento acorde a la 

edad o madurez del niño o niña, Psicoeducación a las madres, padres, 

apoderados o adultos responsables y significativos de los menores. 

35.5.3 Actuación en caso de acceso a material pornográfico 
a) El funcionario que sorprenda al estudiante observando material 

pornográfico ya sea en teléfono celular, computador, u otro equipo 

electrónico, deberá comunicarle a la Directora del Establecimiento. 

b) La directora deberá comunicarle a la encargada/do de convivencia escolar, 

para que tenga una entrevista con el estudiante y recopile información, en 

conjunto con el profesor jefe. 

c) Se revisará el material, si es constitutivo de delito, se denunciará a 

Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio Público para 

que realice la investigación correspondiente. 
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d) Se debe comunicar al apoderado a través de una citación telefónica o a 

través de citación escrita. 

e) Se cita a entrevista al alumno/a con su Apoderado/a, donde quedará 

registrado la falta y el compromiso a adquirir. 

f) En el caso que un funcionario del establecimiento sea sorprendido 

exhibiendo material pornográfico a algún estudiante, será responsabilidad 

del director/a realizar la denuncia a Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones o Ministerio Público. A su vez, se debe oficiar al Jefe 

DAEM reportando dicha situación para que este proceda, según 

corresponda, a tomar las medidas administrativas pertinentes. 

36. ANEXO 5°: PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA EL 
TRÁFICO DE ALCOHOL Y/O DROGAS EN INMEDIACIONES DEL 
ESTABLECIMIENTO 
36.1 Protocolo de Actuación Comunal 
El marco normativo y legal vigente en nuestro país (ley 20.000), en orden a 

cumplir con la responsabilidad que tiene el Estado de Chile de Proteger a los 

niños, niñas y jóvenes contra el uso indebido de drogas, asegurando su 

protección, cuidado para su bienestar y salud, así como también velar por el 

deber que tienen los padres y madres de educar a sus hijos y de la comunidad 

por contribuir a su desarrollo, y que para asegurar el derecho de los niños y 

jóvenes de nuestro país a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas, debemos 

asumir que como Comunidad Educativa, tenemos un importante rol preventivo 

institucional que cumplir. 

Para estos efectos se ha acordado el siguiente Protocolo de actuación para 

abordar casos de consumo y situaciones de posible tráfico de drogas: 
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    36.2 Consideraciones 
a) Para los efectos de este manual, se entiende por alcohol, a las bebidas 

alcohólicas fermentadas, como la cerveza y el vino; y a las bebidas 

destiladas, como los licores. Aunque se clasifica como depresivo, la 

cantidad de alcohol que se consume determina el tipo de efecto que tiene. 

Una sobredosis de alcohol provoca efectos depresivos severos 

(incapacidad para sentir dolor, intoxicación que obliga al organismo a 

vomitar el veneno, y finalmente inconsciencia o peor aún, coma o muerte 

provocada por una grave sobredosis tóxica).  

b) Se entiende por droga a toda sustancia lícita o ilícita que una vez 

introducida en el organismo produce una alteración en el funcionamiento 

natural y que puede crear dependencia. 

36.3 Implementación de medidas de prevención del consumo y 
tráfico de drogas. 

a) De responsabilidad directa del/la directora/a. 

● Cada Proyecto Educativo Institucional declarará explícitamente su 

oposición al consumo y tráfico de drogas, señalando su compromiso 

con la implementación sistemática de una política de prevención. 

● Cada Establecimiento contará con un/una encargado/a de 

prevención o equipo responsable de prevención, que permita la 

implementación, el seguimiento y la evaluación de acciones 

preventivas.  
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● Se establecerá una coordinación permanente con el 

equipo SENDA Previene, que permita contar con la información y 

eventualmente nuestra participación en los espacios de la red de 

prevención de drogas a nivel local.  

 

 

b) De responsabilidad delegada en el encargado de prevención o equipo 

preventivo del establecimiento 

▪ Se informará a la comunidad educativa, acerca de las 

consecuencias asociadas al consumo y al tráfico o microtráfico de 

drogas, especialmente aquellas relacionadas con el impacto en el 

bienestar personal y social, así como aquellas asociadas a la 

normativa legal vigente (Ley 20.000). 

▪ Se deben realizar gestiones para capacitar a los distintos 

estamentos de la comunidad educativa, especialmente a los 

profesores jefes, docentes y asistentes de la educación 

interesados/as, con el propósito de propiciar el desarrollo de 

competencias para la aplicación de programas de prevención y 

medidas de actuación frente al consumo y tráfico o microtráfico de 

drogas.  

▪ Hay que informar a la comunidad educativa acerca de los recursos 

profesionales, programas, proyectos y actividades dirigidas a la 

prevención del consumo y tráfico o microtráfico de drogas, que 

realicen instituciones y organizaciones en la comuna, así como de la 

forma de acceder a ellos.  

▪ Hay que dar a conocer a la comunidad educativa, los procedimientos 

y mecanismo que ha definido el establecimiento para abordar los 

casos de estudiantes que han iniciado el consumo de drogas, así  
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como de aquellos para abordar situaciones de posible tráfico o 

microtráfico de drogas. 

● Es importante el participar en instancias de capacitación de prevención del 

consumo y tráfico o microtráfico de drogas, realizadas en el contexto de la 

coordinación a la comunidad educativa.  

 

 

36.4 Procedimiento para abordar los casos de sospecha de 
consumo de drogas:  

a) Realizar entrevistas de acogida inicial al involucrado(a) 

● Cualquier persona que detecte (haya visto o escuchado) algún caso de 

posible consumo de drogas, deberá dirigirse al encargado de 

prevención o equipo preventivo y propiciar información respectiva, 

resguardando los antecedentes entregados. 

● El encargado de prevención o equipo preventivo, deberá citar a la 

persona involucrada en el supuesto consumo de drogas y realizar 

entrevista, de modo tal, de recopilar la mayor cantidad de información al 

respecto. Asimismo, deberá entrevistar a todas aquellas personas que 

tengan información del caso, una vez obtenido todos los antecedentes, 

deberá informar y presentarlos al Director del establecimiento, para así 

en conjunto, determinar si existe consumo o no.  

b) Realizar referencia asistida a redes de apoyo y atención local cuando sea 

necesario 

● En el caso que determinen que no existe consumo, el/la encargado/a 

de prevención o equipo preventivo, deberá brindar las orientaciones 

correspondientes al involucrado/a. 
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● En el caso que determinen que existe consumo o el o 

la estudiante reconoce ser consumidor, el Director inmediatamente, 

informará y citará al adulto responsable del estudiante involucrado. Del 

mismo modo, Director/a y encargado/a de prevención o equipo 

preventivo deberán determinar si el consumo es problemático o no. 

 

 

 

● Si el consumo es problemático, además el/la encargado/a de 

prevención o equipo preventivo, deberá derivar el caso a atención 

primaria (consultorio). Donde será el adulto responsable quien lleve 

al/la estudiante para que sea atendido/a y quien posteriormente, 

informe al/la encargado/a de prevención o equipo preventivo, cada una 

de las atenciones brindadas por el o los profesionales del consultorio, 

esto hasta que finalice el tratamiento. 

● Si el consumo no es problemático, el/la encargado/a de prevención o 

equipo preventivo, deberá de igual forma derivar el caso a la dupla SEP 

u orientador(a) del establecimiento, quien brindará la intervención 

correspondiente al estudiante y familia. En caso de no contar con los 

profesionales antes mencionados, el caso deberá ser derivado a la 

dupla de la sección social y apoyo al estudiante del Departamento de 

Educación Municipal (DAEM) 
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c) Esquema de Referencia Asistida: 
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37. ANEXO N°6: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 
ACCIDENTES ESCOLARES, LABORALES y EMERGENCIAS PLAN 
DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Se entenderá como accidente escolar toda lesión que un/a estudiante sufra 

a causa de sus estudios, o de la realización de su Práctica Profesional o 

Educacional y que le produzca incapacidad o muerte; también se considera los 

accidentes de trayecto directo de ida o regreso que sufran los/as alumnos/as, 

entre su casa y el Establecimiento Educacional. 

Con el propósito de dar cumplimiento a las normativas que se deben tener 

presente al momento de un accidente escolar, tanto en la atención de nuestros 

alumnos/as como en el resguardo del personal del Escuela, se establece el 

siguiente procedimiento, para que éste sea cubierto por el Seguro Escolar. 

37.1 Consideraciones 
Existen tres tipos de accidentes que pueden tener los/as alumnos/as 

durante la jornada escolar, todos los cuales deben ser evaluados por las 

siguientes personas: 

- El Encargado o Encargada de Primeros Auxilios; 

- El Inspector o Inspectora General; 



 

 149 

- De no encontrarse ninguno de los anteriores, deberá 

evaluarlo quien haya sido designado por el Director o Directora, 

para tal efecto; 

- En el caso de los E.E. Unidocentes o Bidocentes, quien tendrá la 

responsabilidad de evaluar los distintos tipos de accidentes, será el profesor/a 

encargado/a del establecimiento educacional. 

 

 

 

37.2 Tipos de Accidente 
a) Accidente leve: 

- No existe herida o golpe que comprometa el buen estado general del/a 

alumno/a. 

- Normalmente se supera con unos minutos de descanso, con un pequeño 

masaje. 

- De todas maneras, se debe notificar por escrito al apoderado/a. 

b) Accidente Mediana gravedad: 

- Se considera adecuado que sea atendido por un médico; 

- Debe hacer reposo en casa, al cuidado de su apoderado/a o un familiar 

responsable; 

- Es preciso llamar al apoderado/a para que recurra al centro de Salud, 

donde un/a funcionario/a del Establecimiento esperará la atención del/a 

estudiante, hasta que concurra el Apoderado/a. 

c) Accidente grave: 

- Requiere atención inmediata de un centro asistencial. 
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Las personas que se encuentran cerca del/a accidentado/a, al 

momento del accidente, deben llamar de inmediato al Encargado o 

Encargada de Primeros Auxilios o accidentes escolares, la Inspector o Inspectora 

General, para su primera atención. 

- En caso de golpes o heridas en la cabeza, espalda u otras consideradas 

graves, el/la accidentado/a no debe ser movido del lugar, a no ser que sea por un 

servicio de ambulancias, para evitar movimientos inadecuados. 

 

 

 

- Durante la espera debe ser cubierto/a con una frazada y no debe utilizarse 

Almohada. 

- Si el golpe o herida lo permite, al/a accidentado/a será trasladado/a en 

camilla a la oficina del Encargado o Encargada de Primeros Auxilios; 

- Quien sea que tome el control del herido, informará de los datos esenciales 

del accidente (hora, lugar, causa, síntomas), llenando el Formulario de Accidente 

Escolar. 

- Se debe notificar al/a Apoderado/a de forma telefónica para   que concurra 

al Hospital de la Comuna. 

- El Establecimiento educacional se hará cargo de solicitar ambulancia para 

que el/la estudiante sea trasladado al Centro Asistencial, donde un/a funcionario/a 

de la Escuela acompañará al/a accidentado/a hasta que el/la Apoderado/a 

concurra. 

- Cabe señalar que la responsabilidad de la Escuela, en un caso de 

accidente, llega hasta el momento en que el alumno/a es entregado a un Centro 

Asistencial o a sus familiares. 
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37.3 FORMULARIO DE ACCIDENTE ESCOLAR 
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1. Emergencia de incendio definición: fuego: 

Es un proceso de combustión suficientemente intenso como para permitir calor y 

luz. Amago: es un fuego recién iniciado descubierto y extinguido oportunamente. 

Incendio: es un fuego fuera de control. Importancia: la actuación de acuerdo a 

este procedimiento es fundamental para evitar la ocurrencia de lesiones a las 

personas, como también evitar el daño a la propiedad del establecimiento y así 

también a terceros producto de la generación de una emergencia interna. 

Objetivo: la finalidad que se persigue es lograr que, en una eventual ocurrencia de 

un incendio, nuestra comunidad educativa sean evacuadas rápida y eficazmente 

del lugar, con el fin de evitar lesiones. Descripción: una vez detectada la 

emergencia se debe proceder de la siguiente manera: 

a) Informar de la situación detectada con el propósito de actuar rápidamente 

recurriendo a los implementos que posee el colegio (extintores). 

b) Las personas que se encuentren en el lugar del evento deberán proceder a 

evacuar el lugar y comunicar al coordinador de seguridad escolar o dirección. 

c) El coordinador de seguridad escolar o la persona designada deberá 

comunicar al cuerpo de bomberos via telefónica. 
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d) Los profesores deberán evacuar a los presentes. 

e) La dirección del establecimiento deberá otorgar las 

facilidades para que los terceros solicitados tengan acceso al recinto. 

f) El responsable de la puerta de acceso al establecimiento será el 

responsable de impedir el paso a personas que no tengan relación directa. 

  

 

 

 

2. Emergencia de accidente alumno 

DEFINICIÓN: 

“Es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 

estudios y que le produzca incapacidad o muerte” importancia: es fundamental 

realizar cada paso del modo que se indica con tal de lograr una rápida y eficaz 

atención tanto por los responsables internos como del servicio de salud 

correspondiente. Objetivo: la finalidad que se persigue con esta descripción, es 

lograr que, en una eventual ocurrencia de un accidente del alumno, los 

responsables sean capaces de reaccionar del modo correcto con tan de 

rehabilitar al estudiante afectado. Descripción: una vez ocurrido el accidente al 

alumno se debe proceder de la siguiente manera: 

a) Quien detecte la situación, deberá informar a la dirección o al adulto que se 

encuentre más cercano al accidente 

b) Se debe llamar a ambulancia. 

c) El Profesor Encargado de Salud evalúa la situación procede según tipo de 

accidente: 

Tipos de Accidente 



 

 154 

a) Accidente leve sin llamado al apoderado: 

- No existe herida o golpe que comprometa el buen estado 

general del alumno. 

- Normalmente se supera con unos minutos de descanso, con un pequeño 

masaje. 

 

  

 

 

b) Accidente leve con llamado al apoderado: 

-       Requiere atención, pero no existe herida o golpe que comprometa el buen 

estado general del alumno; 

- Se considera adecuado que sea atendido por un médico; 

- Debe hacer reposo en casa, al cuidado de su apoderado o un familiar 

responsable; 

- Es preciso llamar al apoderado para que recurra al centro de Salud, donde 

un funcionario del Establecimiento esperará la atención del estudiante, hasta que 

concurra el Apoderado. 

c) Accidente grave con llamado al apoderado y/o ambulancia: 

- Requiere atención inmediata de un centro asistencial; 

- Las personas que se encuentran cerca del accidentado, al momento del 

accidente, deben llamar de inmediato al Encargado o Encargada de Primeros 

Auxilios o la Inspector o Inspectora General, para su primera atención; 
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- En caso de golpes o heridas en la cabeza, espalda u otras 

consideradas graves, el accidentado no debe ser movido del lugar, 

a no ser que sea por un servicio de ambulancias, para evitar movimientos 

inadecuados; 

- Durante la espera debe ser cubierto con una frazada y no debe utilizarse 

almohada; 

- Si el golpe o herida lo permite, el accidentado será trasladado en camilla a 

la oficina del Encargado o Encargada de Primeros Auxilios; 

-       Quien sea que tome el control del herido, informará de los datos esenciales 

del accidente (hora, lugar, causa, síntomas), llenando el Formulario de Accidente 

Escolar. 

 

 

- Se debe notificar al Apoderado de forma telefónica para que concurra al 

Hospital de la Comuna; 

- El Establecimiento educacional se hará cargo de solicitar ambulancia para 

que el estudiante sea trasladado al Centro Asistencial, donde un funcionario de la 

Escuela acompañará al accidentado hasta que el Apoderado concurra. 

- Cabe señalar que la responsabilidad de la Escuela, en un caso de 

accidente, llega hasta el momento en que el alumno es entregado a un Centro 

Asistencial o a sus familiares. 

d) Emergencia de sismo 

Definición: movimiento telúrico fuerte: “corresponde a un estreñimiento o sacudida 

de la tierra” 3 terremoto: “es un sismo de gran magnitud que por lo general 

ocasiona destrucción en la propiedad y daños a las personas derivadas de lo 

anterior” importancia: en la actualidad estos movimientos no se pueden prevenir, 

pero contando con personas instruidas los daños ocasionados disminuyen. Para 
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lograr una disminución en los daños es necesario seguir cada paso 

del modo en que se indica con el propósito de lograr una rápida y 

eficaz actuación por parte del personal, llevando a la protección a la comunidad 

educativa. Objetivo: lograr que, en una eventual ocurrencia de un movimiento 

telúrico, la comunidad educativa sea conducida y llevada a la zona de seguridad 

preestablecida. 

Descripción: una vez ocurrido un movimiento telúrico se debe proceder de la 

siguiente manera: 

a) el líder de seguridad debe abrir la puerta. 

b) el docente deberá mantener la calma y tranquilidad. 

c) ante la alerta del evento los alumnos se ubican bajo su mesa. 

 

 

 

d) se procede a evacuar las salas una vez que se haya dado la orden 

correspondiente. 

e) la evacuación deberá ser monitoreada por los

 coordinadores respectivos. 

f) los alumnos se ubican en su zona de seguridad. 

g) la comunidad educativa procede a seguir las instrucciones dadas por el 

encargado. 

Nota: en caso que el sismo se produzca en recreo, todo el personal del 

establecimiento (, apoderados, auxiliar, otros) pasará directamente a la zona de 

seguridad como así también los alumnos que se encuentren en clases de 

educación física. 
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Con el propósito de dar cumplimiento a las normativas que se deben 

tener presente al momento de un accidente escolar, tanto en la 

atención de nuestros alumnos como en el resguardo del personal de la escuela. 

NOTA. EN EL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR ESTA DETALLADO TODO EL 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR. EN CASO DE SE NECESARIO SE REALIZARA 

LLAMADO A DON CAMILO FUENTES (PREVENCIONISTA DAEM) O 

AMBULANCIA, QUIEN EN CONJUNTO CON LA PROFESORA ERIKA VILLA 

ACUDEN AL CENTRO HOSPITALARIO, A FALTA DE LA PROFESORA LO 

HARA EL PROFESOR DE TURNO. 

38. ANEXO N°7: PROTOCOLO QUE GARANTICE LA HIGIENE 
DEL ESTABLECIMIENTO. 
El objetivo de este protocolo es que el establecimiento se mantenga limpio y 

ordenado en todo momento, lo cual estará a cargo de los auxiliares de servicios 

menores, a cargo del aseo general y arreglos cada semana. 

 

 

Para efectos del presente reglamento, las expresiones que aquí se señalan 

tendrán el significado que se indica: 

Recinto: Espacio comprendido dentro de ciertos límites. 

Establecimiento educacional: recinto o establecimiento cerrado en su perímetro y 

de carácter permanente, que se construye o habilite con5 el fin de entregar 

servicios destinados al desarrollo de un proceso educativo a diferentes niveles de 

enseñanza. 

Capacidad máxima de ocupación: se refiere al máximo de personas que se ha 

declarado estar en condiciones de recibir en un establecimiento educacional para 

que permanezcan en forma simultánea. 
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Cadena de mando de Emergencia y Evacuación: Es la estructura 

organizacional jerárquica que considera responsabilidades en el 

desempeño de cada persona y que considera al menos, el siguiente orden: Jefe/a 

o director/a de emergencia, coordinador/a de emergencia, un equipo de 

Intervención, un equipo de alarma y evacuación, un equipo de Apoyo y un 

encargado/a de comunicación. 

El informe sanitario se solicitará al inicio de las actividades del establecimiento 

educacional. 

En el caso de producirse modificaciones en las condiciones iniciales que sirvieron 

de base para emitir el informe sanitario, la persona natural o jurídica responsable 

del establecimiento educacional, deberá emitir un nuevo informe, a fin de evaluar 

las condiciones sanitarias y de seguridad vigentes. 

Con todo, la autoridad sanitaria procederá a fiscalizar en cualquier momento el 

cumplimiento y mantención de las condiciones sanitarias básicas que se señalan 

en este reglamento. 

 

 

 

La capacidad máxima de ocupación de los recintos que conforman un 

establecimiento educacional deberá ser como mínimo el número resultante de 

dividir la superficie útil para las personas de las áreas asignadas para cada uso, 

por el factor de la carga de ocupación correspondiente. 

La superficie útil para las personas, será la resultante de descontar al área 

asignada para cada uso, la ocupada por escaleras, pasillos, los recintos tales 

como cocina, bodegas, servicios higiénicos, o similares, muebles, estanterías y 

las dependencias complementarias. 
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El establecimiento educacional deberá contar con abastecimiento de 

agua potable en cantidad suficiente para la bebida y necesidades 

básicas de higiene y aseo personal y de calidad conforme con la reglamentación 

vigente. 

El establecimiento educacional deberá contar con recintos destinados a servicios 

higiénicos para uso de los/as alumnos/as y del personal que labora en el 

establecimiento. Los servicios higiénicos del personal deberán estar en recintos 

separados de los de uso de los/as alumnos/as y contar con la dotación mínima de 

artefactos exigida por el Ministerio de Salud para los lugares de trabajo, de 

conformidad con la legislación vigente. 

 Los servicios higiénicos para los/as alumnos/as serán de uso exclusivo de ellos y 

el número mínimo de artefactos serán los que se establecen en la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcción. 

Los servicios higiénicos deberán mantenerse con sus artefactos en buen estado 

de funcionamiento y de limpieza, además de estar protegidos del ingreso de 

vectores de interés sanitario. 

Cuando los establecimientos educacionales sean mixtos, los servicios higiénicos 

deberán ser independientes para hombres y mujeres, calculándose el número de  

 

 

 

artefactos según el número de alumnos/as de cada sexo que concurren 

simultáneamente al establecimiento. 

La dimensión del recinto de los servicios higiénicos deberá garantizar la 

privacidad, circulación y comodidad en el uso de los artefactos. 

Los servicios higiénicos deberán estar separados de lugares de áreas de servicio 

y almacenamiento de alimentos, así como áreas de disposición de residuos, y 
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deben ser fácilmente accesibles, en especial destinados para 

personas con capacidad diferente o movilidad reducida. 

Los recintos de servicios higiénicos deben estar bien iluminadas interior y 

exteriormente, y contar con ventilación natural, de lo contrario, deben considerar 

sistemas de extracción forzada. Por otra parte, las ventanas deben tener mallas 

mosquiteras removibles, para evitar el ingreso de vectores y facilitar la limpieza de 

las ventanas. 

Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, los establecimientos 

educacionales, deberán contemplar un servicio higiénico habilitado para personas 

con capacidad diferente o movilidad reducida, considerando artefactos 

adecuados, barras de apoyo, vías de ingreso y circulación adecuadas, conforme a 

lo establecido en la legislación vigente. 

El recinto de los servicios higiénicos deberá garantizar la privacidad, circulación y 

comodidad en el uso de los mismos. 

Los establecimientos educacionales que contemplen el desarrollo de actividades 

deportivas, gimnásticas u otras de índole físico, deberán estar dotados de duchas 

y camarines separados por sexo, incluidos aquellos destinados a personas con 

capacidad diferente o movilidad reducida, que deben estar habilitados 

especialmente para ellos. 

 

 

 

El recinto de las duchas y camarines deberá garantizar la privacidad, circulación y 

comodidad en el uso de los mismos. Las duchas deberán disponer de agua 

caliente y fría. 

Aquellos establecimientos rurales que dispongan de noria o pozo sanitario como 

fuente de abastecimiento de agua potable, ésta deberá estar ubicada a lo menos 

a 20 metros aguas arriba de los servicios higiénicos o de cualquier sistema de 
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infiltración en el terreno de aguas servidas. Estos sistemas deberán 

estar autorizados previamente por la Autoridad Sanitaria. 

Los residuos deberán disponerse en contenedores con tapa y bolsas plásticas de 

un tamaño que sea de fácil manejo para su traslado, debiéndose depositar en un 

recinto especial para su retiro posterior por los servicios municipales, recinto que 

debe permanecer cerrado, en perfecto estado de limpieza y protegido del ingreso 

de vectores de interés sanitario. 

 Los establecimientos educacionales ubicados en sectores que no cuenten con 

recolección municipal de residuos sólidos, deberán disponer de un sistema 

autorizado por la Autoridad Sanitaria, que permita la recolección y disposición final 

de basuras de modo de evitar que éstas se conviertan en focos de insalubridad, 

malos olores, o de atracción de vectores de interés sanitario. 

En los establecimientos educacionales deberán adoptarse las medidas de higiene 

y saneamiento básico pertinentes para evitar la presencia de vectores. Estas 

medidas podrán complementarse, cuando el caso lo requiera, con la aplicación de 

insecticidas y/o rodenticidas, por empresas autorizadas por la Autoridad Sanitaria. 

Aquellos establecimientos en los que se elabore o se expendan alimentos, 

deberán contar con Autorización Sanitaria y cumplir con las disposiciones 

establecidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, aprobado por el DS Nº 

977, del Ministerio de Salud. 

 

 

La dirección del establecimiento será responsable de que todas las personas que 

manipulen alimentos, reciban una instrucción adecuada y continua en materia de 

manipulación higiénica de los mismos e higiene personal. 

Los/as manipuladores/as de alimentos, deberán mantener un estado de salud que 

garantice que no representa riesgo de contaminación de los alimentos que 

manipule. 
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La elaboración de alimentos deberá cumplir con las Buenas 

Prácticas de Fabricación (BPF), en forma sistematizada y auditable. 

No se podrán regalar, expender, elaborar, comercializar y/o publicitar alimentos 

que lleven el logo “ALTO EN……”, ni aquellos que superen los límites de energía, 

calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas, establecidos en el Reglamento 

Sanitario de los Alimentos, aprobado por el DS Nº 977, del Ministerio de Salud. 

En el caso que el establecimiento educacional no disponga de servicio de 

alimentación, o el alumnado lleve su almuerzo desde la casa, el establecimiento 

deberá disponer de un comedor, con mobiliario en cantidad suficiente. 

Los comedores del alumnado deberán encontrarse en buenas condiciones de uso 

y ser permanentemente aseados. Las superficies de las mesas y sillas deben ser 

de material lavable, y además deberán contar con sistemas de refrigeración para 

la conservación de los alimentos que lleve el alumnado, así como también contar 

con sistemas para calentar los alimentos, los cuales deberán ser supervisados por 

personal del establecimiento durante el uso de los comedores. 

Cuando se detecte la presencia de vectores de interés sanitario se deberán tomar 

todas las medidas de saneamiento y control necesarias para eliminar los focos de 

proliferación y atracción, así como las vías de acceso de los vectores al 

establecimiento, debiendo procederse a la fumigación, desinfección, 

desinsectación y/o desratización, según proceda, lo que deberá llevarse a cabo,  

 

 

fuera de las horas de funcionamiento habitual del establecimiento, por empresas 

aplicadores de plaguicidas de uso doméstico y sanitario que cuenten con la 

respectiva autorización sanitaria. Dicha autorización deberá estar disponible ante 

la Autoridad Sanitaria. 

Las redes interiores de agua potable y alcantarillado deberán cumplir con las 

disposiciones que les sean aplicables del Reglamento de Instalaciones 
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Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado vigente, sin presentar 

filtraciones ni interconexiones de ningún tipo entre la red de agua 

potable y cualquier otro sistema. 

 Los establecimientos deberán contar con un recinto cerrado para la disposición y 

almacenamiento de insumos y artículos de aseo, así como bodega de materiales, 

cuyo acceso deberá ser restringido sólo al personal del establecimiento. 

El entorno inmediato de los establecimientos educacionales debe ser seguro y no 

deberán existir sectores que pongan en peligro la integridad física de los/as 

alumnos/as, ni de sus trabajadores, tales como torres de alta tensión, cruces o 

líneas ferroviarias o de metro tren, canales abiertos, vías de alta velocidad; 

locales que atenten contra la moral y las buenas costumbres, actividades 

industriales, zonas de posibles derrumbes, avalanchas, inundaciones, antenas de 

telecomunicaciones, locales de expendio de alcohol, u otras situaciones 

riesgosas. 

Ante la imposibilidad de eliminar las condiciones de riesgo mencionadas, la 

Secretaría Regional Ministerial de Salud podrá emitir un informe sanitario 

favorable, previa implementación de medidas de mitigación y prevención de 

dichos elementos de manera de resguardar la seguridad de los/as alumnos/as. 
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39. ANEXO N° 8: PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO 
EN CASO DE EMBARAZO Y/O MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD ESCOLAR. 
El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación 

frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan y 

aseguren la permanencia de estos estudiantes en la Escuela. 

Derechos de los alumnos/as en caso de embarazo y/o madres y padres 

durante su etapa escolar: 

a) Los/as alumnos/as tienen derecho a ser escuchados, acogidos, orientados 

y tratados con respeto frente a su situación de embarazo y paternidad; 

b) Los/as alumnos/as tendrán derecho a contar con un profesor jefe quien 

supervisará: las inasistencias, el apoyo pedagógico especial, horarios de salida 

para amamantamiento, controles de salud y la elaboración e implementación del 

calendario de evaluación, resguardando el derecho a la educación de los 

alumnos; 

c) La estudiante embarazada y el padre estudiante, tendrán permiso para 

concurrir a las actividades que demanden el control pre y posnatal y al cuidado 

del embarazo, como asistir a emergencias de salud de sus hijos, siempre que 

ellas se encuentren documentadas con el carné de salud o certificado emitido por 

el médico tratante o matrona, si es el caso; o bien justificar su inasistencia por 

medio de licencia médica emitida por médico tratante o profesional de la salud, 

que haya intervenido al hijo de éstos en caso de emergencias. 
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Podrá retirar a los alumnos en estas condiciones, su apoderado, 

como también aquellos terceros que se hayan mandatado, por medio de poder 

simple con copia autorizada del carnet de identidad del apoderado responsable. 

d) La alumna tiene derecho adaptar su uniforme escolar del establecimiento a 

su condición de embarazo; 

e) La alumna embarazada tendrá derecho a salir de la sala a ingerir 

alimentos, de acuerdo a lo que su estado requiera; 

f) La alumna tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, 

para esto puede salir del colegio en los recreos, o en los horarios que ella estime 

conveniente. Esto corresponderá como máximo, a una hora de su jornada diaria 

de clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este horario deberá ser 

comunicado formalmente por el apoderado a la dirección del colegio durante la 

primera semana de ingreso posterior al parto. 

g) Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que 

necesite de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el 

médico tratante, el colegio dará a la madre estudiante las facilidades pertinentes. 

Deberes de los alumnos/as en caso de embarazo durante su etapa escolar: 

a) En su calidad de alumna embarazada adolescente y del padre 

adolescente, deben tener claro que serán tratados con los mismos deberes y 

derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas, conductuales y 

normativas. 

b) La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser 

evaluada y eximida en caso de ser necesario. Después del parto, será eximida 

hasta que finalice un periodo de seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos 

calificados por el médico tratante, podrá eximirse de la actividad física. En estas 

circunstancias, la alumna deberá realizar trabajos alternativos designados. 
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Deberes del Profesor Jefe: 

a) Ser un intermediario y nexo entre alumna/o y profesores de asignatura para 

organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar e 

informar a Dirección y Unidad Técnica el cumplimiento de los docentes en todos 

los sectores. 

b) Supervisar las inasistencias; revisar que se registren los certificados en el 

libro cuando corresponda. 

c) Entregar apoyo pedagógico especial, supervisar entrega de materiales de 

estudio, supervisar entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea 

necesario y la entrega de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que 

los alumnos se ausenten por situaciones derivadas del embarazo, parto, post 

parto, control de niño sano y enfermedades del hijo, ésta situación deberá ser 

acreditado por certificado médico. 

Derechos del apoderado: 

a) Cuando el apoderado informe de la situación de su hijo o hija, el director/a 

informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la 

familia y del colegio. El apoderado firmará la recepción de la información. 

b) El colegio deberá entregar al apoderado las facilidades posibles para que 

éste se comunique con su hija embarazada mientras se encuentra en el colegio. 

c) El colegio deberá entregar al apoderado las facilidades posibles para que 

se comunique con su hijo en el caso que éste sea padre. 
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Deberes del apoderado: 

a) El apoderado/a deberá informar a la Dirección del colegio la condición de 

embarazo, maternidad o paternidad del estudiante. El apoderado de la 

alumna embarazada tiene el deber de informar al profesor jefe los datos del 

médico tratante, hospital o clínica que la atiende, tipo de previsión, 

números de emergencia, y apoderado suplente. 

b) El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al 

adolescente, que señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista 

a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden 

atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique 

la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clase. 

c) El apoderado tiene el deber de informar al establecimiento sobre cualquier 

tratamiento medicamentoso asociado al embarazo de la alumna, siendo 

ellos responsables de la administración de dicho medicamento, como 

también de registrar la negación de la alumna en el estado antes dicho, 

para informar a su apoderado de ello. 

d) Cada vez que el/la alumno/a se ausente, el apoderado deberá entregar al 

establecimiento el certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista 

con el profesor jefe, para la entrega de materiales de estudio y calendario 

de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio 

cumpliendo con su rol de apoderado/a. 

e) El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de 

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

quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 

f) Respetar y cumplir todas las instancias explícitas en este protocolo, 

incluyendo el respeto a la comunidad, y hacia sus propios hijos, establecido 

en el Manual de Convivencia Escolar. 
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Procedimientos y registro de la evaluación y asistencia del 

alumno/a: 

a) Si el/la estudiante se ausenta por más de un día, debido a alguna razón 

derivada de su situación de maternidad o paternidad, es el apoderado/a del 

alumno, quien debe avisar de la inasistencia y hacerse responsable del retiro de 

materiales de estudio de cada día. 

b) Respecto a los horarios de ingreso y salida, se flexibilizarán, siempre y cuando 

éstas sean debidamente justificadas por el apoderado, en forma personal. 

c) Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la 

estudiante. Para esto, el profesor que corresponda deberá registrar en el libro de 

clases y también se deberá registrar en el Libro de Salida. 

d) El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada 

vez que falte a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y/o 

paternidad. El profesor jefe deberá verificar que en forma regular las inasistencias 

se especifiquen que se presentó el carné de salud o certificado médico. 

e) Los certificados médicos serán recepcionados por el profesor jefe, quien los 

deberá entregar a Inspectoría para ingresarlos al Sistema. 

f) El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación flexible, 

en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir 

regularmente al establecimiento. Este sistema de evaluación flexible será 

ejecutado por Jefa de UTP y se ajustará al reglamento oficial del Ministerio de 

educación garantizando el logro de aprendizajes y objetivos mínimos establecidos 

en los Programas de Estudio. 

g) El sistema de evaluación flexible con el que se evalúa al alumno/a considera 

aplicar trabajos de Investigación, cuestionarios, guías de trabajo, presentaciones, 

entre otros. 
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h) Cada vez que la alumna/o se ausente por situaciones derivadas 

del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo 

menor de un año, presentando certificado médico o carné de salud, podrá 

acceder a una reprogramación de evaluaciones, con la exigencia de 60%. 

i) El/la estudiante en la situación descrita por este protocolo, tiene derecho a ser 

promovido/a de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, 

siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los 

médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de 

promoción establecidos en el reglamento de evaluación. 

40. ANEXO N°9: PROTOCOLO Y/O REGLAMENTO SALIDAS 

PEDAGÓGICAS. 

     Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas irreemplazables 

para el desarrollo y complemento de las distintas asignaturas. Estas salidas, por 

tanto, deben estar vinculadas con los contenidos y habilidades de los programas 

de estudio, de los distintos cursos. 

Estos viajes deben estar planificados y financiados en el Plan Anual de Acción, 

estableciendo el compromiso de cumplimiento de metas por curso, en un 

calendario de actividades anuales. También pueden ser parte de la capacitación 

docente, el apoyo especializado y adecuaciones curriculares para alumnos con 

NEE.  

 

 

 

 

 



 

 170 

 

 

Descripción: 

Se Programarán Viajes de estudios para potenciar los aprendizajes de los 

alumnos, así como para desarrollar los objetivos Transversales 

Fecha Inicio:  

Fecha Termino:  

Programa Asociado:  

Responsable:  

Recursos Necesarios Ejecución:  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGOGICA VIAJES. 

 Creemos que la posibilidad de realizar un viaje de estudios se justifica por las 

siguientes razones: 

● Permite abordar el conocimiento de la realidad como un todo, como una 

unidad significativa y significante a partir de la diversidad. 

● Facilita la aprehensión de los conocimientos, el abrir un abanico de 

posibilidades innumerables de acercarse a ella, sin la primacía de lo escrito 

o dicho por otros como única versión autorizada de la realidad. 

● Promueve la participación y el compromiso, instancias fundamentales en la 

formación de un hombre transformador de su medio y generador de nuevas 

propuestas. 

● Puede dar mejores respuestas a un/a adolescente, que atraviesa, hoy con 

más fuerza que nunca, una crisis de identidad y que está en constante 

búsqueda para integrar los vínculos que los constituyen. 

● Favorece el trabajo cooperativo y compartido, lo que supone: opinar, 

confrontar, lograr acuerdos, tomar decisiones conjuntas, respetar las   
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mayorías, etc., desde el ámbito de la convivencia cotidiana y la experiencia 

grupal, en un hábitat diferente al habitual. 

● Favorece la inclusión y tratamiento de ideas y cuestiones que, más 

preocupan e interesan a los/as alumnos/as y a la sociedad y que muchas 

veces trascienden los límites de una materia en particular. 

● Posibilita incorporar dimensiones conflictivas de la realidad y de la cultura 

develando los fuertes desacuerdos y enfrentamientos entre las distintas 

concepciones y posturas, y las vivencias concretas de los sujetos. 

PROTOCOLO PARA SOLICITUD DE VIAJES. 

● Planificación didáctica, documento elaborado por el/la o los/as docentes 

responsables del viaje pedagógico, el cual presenta los fundamentos y los 

objetivos que persiguen en esa actividad. 

● Nómina de alumnos/as, documento que indique listado de estudiantes que 

participan del viaje pedagógico y que cuentan con las autorizaciones del 

apoderado/a respectivo.  

● Autorizaciones, son los documentos que indican la autorización del/la 

apoderado/a para que el estudiante participe de la actividad, esta debe 

contener todos los datos del/la alumno/a, viaje, lugar, fechas de realización, 

horarios e identificación y firma de/la apoderado/a, sin enmendaduras ni 

borrones. 

● Guías, pruebas u otros que le permita a los/as docentes de reemplazo en 

el establecimiento, mientras dure su actividad, atender los cursos que el 

docente en viaje deja sin atender.  

● Oficio cambio actividades; documento que sale desde la Dirección con los 

antecedentes del viaje. 
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● El/la docente a cargo de la salida presentará la solicitud de salida 

pedagógica a su coordinador/a de ciclo, la Dirección del colegio o U.T.P. 

según corresponda. 

● La Solicitud de Salida Pedagógica deberá presentarse con a los menos 5 

días de anticipación a la realización de ésta, indicando lo siguiente: - 

Profesor/a encargado/a y/o profesor/a acompañante. - Apoderados, si lo 

hubiera. - Curso, día, horario de salida y llegada, lugar, ubicación, objetivos 

de la salida, compromisos de comportamiento, medidas de seguridad.  

● El/la docente a cargo enviará el documento de autorización de salida a 

los/as apoderados, los cuales deberán devolverla firmada a los menos dos 

días antes de la salida. El/la alumno/a que no presente dicha autorización, 

no podrá salir del establecimiento.  

● Inspectoría y Secretaría o a quien designe el director, enviarán el 

documento de Salidas Pedagógicas mediante oficio, adjuntando las 

autorizaciones de los padres, a la Dirección Provincial de Educación de la 

Provincia, por petición de la dirección del establecimiento, quien vía oficio 

adjunta la nómina de estudiantes con Rut, la autorización de los padres y 

los datos de la locomoción y chofer que los transporta; documentos y datos 

que deben ser recabados por el profesor a cargo de la salida 

● En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el/la profesor/a a 

cargo, deberá informar con anticipación de esta situación a la Dirección del 

Establecimiento, U.T.P., su coordinador/a de ciclo, apoderados/as y 

estudiantes. 

● El/la docente a cargo será el/la responsable de la salida a terreno desde su 

inicio hasta su término o regreso al colegio, por lo tanto tomará todas las 

medidas de seguridad pertinentes, que minimice los riesgos de accidentes 

para los/as estudiantes. 

● El/la docente a cargo de la salida pedagógica y profesores/as 

acompañantes, deberán dejar la actividad de suplencia a los cursos que  
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quedarán sin su atención, ya sea con guías, trabajos o ejercicios del texto de 

estudio. Entregar este material a Inspectoría General.  

● Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley N°16.744 D.S.N°313, por lo tanto, en 

caso de sufrir un accidente, el/la estudiante acompañado por un adulto a 

cargo, deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más cercano, donde 

indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el 

Seguro Escolar. Si el/la estudiante al momento de sufrir el accidente no 

contara con la Declaración Individual de Accidente Escolar, el/la docente a 

cargo se comunicará con el colegio, para que se envíe el documento al 

centro asistencial y pueda presentarlo en el Servicio de Salud Pública en 

que fue atendido. 

● Los/as estudiantes usarán su buzo de uniforme institucional. En caso de 

detectarse incumplimiento a esta disposición, Inspectoría General podrá 

negar la salida de los estudiantes que se encuentren en esta situación. 

● Durante las salidas pedagógicas, los/as estudiantes deberán mantener un 

comportamiento adecuado a las disposiciones del Reglamento de 

Convivencia, del lugar visitado, sea esta una empresa, museo, etc.  

● En caso de algún/a estudiante manifestará conductas que transgredan las 

normas de la institución, se procederá a la aplicación del Reglamento de 

Convivencia Escolar y se evaluará la suspensión de otras salidas 

pedagógicas para esos/as estudiantes.  

● El docente a cargo, deberá entregar un informe oral o escrito si fuere 

necesario, con la evaluación de la salida educativa. 

● Este tipo de salida debe ser planificada con anticipación a través de las 

planificaciones de aula de cada docente, quedando autorizadas por 

Dirección. 
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● El/la profesor/a a cargo del grupo que sale del establecimiento debe dejar 

registro de la salida en el Registro de Salidas, Básica o Media según 

corresponda, especificando el motivo de la salida, lugar al que se dirige, 

número de estudiantes, entre otros datos, y firmar como responsable del 

grupo, además en la misma bitácora queda también la firma del/a 

inspector/a que registra la salida. 

● El/la profesor/a a cargo debe cautelar que la actividad se realice en 

condiciones que no impliquen riesgos para los/as estudiantes, previniendo 

la dispersión del grupo. Al regresar al establecimiento el/la profesor/a a 

cargo debe registrar en la bitácora del nivel correspondiente, el retorno del 

grupo de estudiantes consignando la hora en que se integran 

●  En todos los casos el/la docente debe contar con la autorización de la 

dirección del establecimiento y siempre y cuando los/as estudiantes 

cuenten con la autorización de los padres y apoderados, quienes deben 

estar en conocimiento del tipo de actividad, lugar en que se realizará, 

horario aproximado de salida y retorno, y el nombre de la persona a cargo. 

● El docente o funcionario a cargo se hará responsable de verificar que cada 

uno de los estudiantes que participaron de la gira, retoman en óptimas 

condiciones al establecimiento o domicilio. 

 

TRANSPORTE Y/O LOCOMOCIÓN 

Cuando la Dirección del Establecimiento o DAEM Parral contrate los servicios de 

una Empresa de Transporte o los servicios de una persona natural, estos deberán 

presentar y cumplir los siguientes puntos: 

1. La empresa o persona natural deberá presentar su permiso general de 

servicios de transporte vigente. (Emitido por el Ministerio o Subsecretaria 

De Transportes Y Telecomunicaciones). 
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2. Antecedentes del chofer: 

a. Fotocopia de licencia de conducir (Clase acorde al vehículo a conducir). 

b. Certificado de Inhabilidades para trabajar con menores de edad. 

c. Hoja de vida del conductor. 

d. Certificado de antecedentes. 

e. Idealmente (Si es que lo tuviese) Certificado de curso Conducción 

Defensiva de Vehículos Pesados. 

3. Documentación del vehículo: 

a. Revisión técnica (al día). 

b. Permiso de circulación. 

c. Seguro obligatorio contra accidentes personales (SOAP). 

4. El vehículo de transporte deberá: 

a. Presentar la cantidad de asientos individuales suficientes para la cantidad de 

personas que transportara de manera que, nadie sea transportado de pie o 

comparta asiento con otra persona.  

b. Presentar la cantidad de cinturones de seguridad suficiente para todos los 

pasajeros. 

c. Señalización de vías de escape ante emergencia y sus respectivas 

herramientas. 

d. Contar con extintor de incendios, neumático de repuestos, triangulo de 

señalización, herramientas para el cambio de neumáticos, chaleco reflectante 

Clase III y botiquín de primeros auxilios. 

4.2 Responsabilidades del chofer Sera responsabilidad del chofer: 

1. Respetar las normas del tránsito. 
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2. Velar por la seguridad e integridad física de las personas 

transportadas. 

 

 

3. Asegurarse de que las puertas estén debidamente cerradas.1qs4r7h 

4. Asegurarse que todos los usuarios lleven el cinturón de seguridad 

abrochado. 
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41. ANEXO N°10: PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR AÑO 2022 
 

 

 41.1 Caracterización de la comunidad educativa 
 

 

Nombre Establecimiento Escuela Francisco Pérez Lavín 

Dirección Camino Talhuenes S/N 

Comuna Parral 

Región Del Maule 

RBD 3402-9 

IVE 96% 

N° de estudiantes 154 

N° de profesores 16 

N° de asistentes de la 

educación 

11 

Descripción de la 

comunidad escolar: por 

ejemplo, población de 

pueblos originarios, 

migrantes, estudiantes 

con NEE, etc. 

La Escuela Francisco Pérez Lavín, es un establecimiento 

educacional municipalizado, con niveles de enseñanza 

pre-básica y básica cuenta con una matrícula de 154 

estudiantes. Provenientes de sectores urbano-rural con un 

alto porcentaje de vulnerabilidad.  

El establecimiento cuenta con el Programa De Integración 

PIE, en el cual pertenecen 45 estudiantes, 11 de ellos con 

Necesidades Educativas Especiales permanentes y 33 de 

ellos con Necesidades Educativas Especiales transitorias. 
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41.2 Identificación del establecimiento educacional 
 

 

Tipo de establecimiento 
Municipal 

RBD 
3402-9 

Niveles de Enseñanza 
Pre-básica y básica  

Dirección 
Camino Talhuenes, Palma Rosa S/N 

Comuna – Región 
Parral  

Nombre director(a) 
María de Luz Pereira 

Correo electrónico director 
 

Nombre encargado de 

convivencia escolar 

Makarena Hernández  

Cantidad de horas del cargo 
20 horas 

Correo electrónico encargado 

de convivencia escolar 

Makarena.hernandez.fpl@eduilustreparral.cl 

Teléfono establecimiento 
 

Correo electrónico 

institucional 
Esc.franciscoperezlavin@daemp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión del Establecimiento  

about:blank
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La visión de la escuela Francisco Pérez Lavín:     aspira a ser una escuela abierta a la 

comunidad, con identidad propia, que atienda a la diversidad a través de una educación 

integral, que potencie el espíritu crítico, la creatividad, el compromiso de sus estudiantes 

con su entorno lo que permite lograr mejores aprendizajes para un futuro con oportunidades 

para así poder desenvolverse en forma adecuada en la sociedad. 

 

Misión del Establecimiento 

La misión de la escuela Francisco Pérez Lavín es formar estudiantes NT1 a 8 año básico y 

favorecer en ellos el desarrollo integral, basado en lo académico, valórico y artístico 

promoviendo sus talentos y habilidades en un ambiente de sana convivencia y de 

contención emocional. 

 

Sellos educativos del Establecimiento 

❖ Aprender a ser personas integrales y a trabajar colaborativamente 

❖ Aprender a conocer sus fortalezas para potenciarlas y debilidades para superarlas. 

❖ Aprender a convivir sanamente, activa e inclusivamente. 

❖ Aprender a ser una comunidad activa e inclusiva 

                            

 

 

 

 

 

 

 

41.3 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

N  
NOMBRES 

 
CARGO 

1 MAKARENA HERNANDEZ 
ORTEGA 

Encargado Convivencia 
Escolar 



 

 180 

2 LUIS COFRE ZUÑIGA PSICOLOGO 
 

3 KATHERINE VASQUEZ 
SEGURA 

Asistente NT1 Y NT2 

4  

CATERINA PERSA AVILA 
Representante 1er ciclo. 

 

5 MARVY NAVARRETE JAQUE  

Representante 2do ciclo 

6 CARMEN AHUMADA GIDE  

Coordinadora PIE 

7 JOCELYN MARTIN FIGUEROA Asistente de la educación  

7 JESSICA FERNANDEZ: Representante apoderados. 

8 MARTINA JIMENEZ 

 

Representante alumnos 

 

 

 

41.4 CONCEPTUALIZACIONES. 
Antes de plantear los objetivos y actividades del plan de convivencia 

escolar, se debe mencionar ciertos conceptos que están involucrados en el tema. 

Estamos conscientes que al revisar bibliografías relacionadas encontraremos 

distintas visiones de los términos expuestos.  

Ante esta situación se han privilegiado las conceptualizaciones que 

emanan del ministerio de educación, que es la entidad que nos regula como 

establecimiento educacional y que ha definido políticas nacionales en el tema de 

convivencia escolar. 

 

 

 

a. Definición de Convivencia Escolar: 
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La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y 

relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad 

(estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres, 

apoderados y sostenedor), abarcando no solo aquellas entre individuos, sino 

también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones 

internas que forman parte de la institución. Incluye, además, la relación de la 

comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra 

inserta. 

Esta definición considera todas las relaciones, incluyendo aquellas 

formales e informales, intencionadas y espontaneas, oficiales y no oficiales. 

Refiere a aquellos modos de convivir que se quieren promover en el contexto 

educativo (trato respetuoso, relaciones inclusivas, resolución dialogada y pacifica 

de conflictos, participación democrática y colaborativa) y también aquellas formas 

de convivencia que se quieren evitar (violencia, acoso, agresión, discriminación).  

La convivencia escolar es cotidiana, pues la inmensa mayoría de las 

instancias escolares ocurren a través de interacciones y relaciones entre los 

actores. 

b. El Carácter Formativo de la Convivencia:  

La Política Nacional de Convivencia Escolar (2019), pone énfasis especial 

en el carácter formativo de la convivencia escolar. El potencial de desarrollo que 

cada ser humano tiene requerirá de un contexto adecuado para su despliegue. 

Esto se va produciendo a lo largo de un complejo proceso de maduración y 

aprendizaje, que ocurre, principalmente, a través de las interacciones, relaciones 

y vínculos en los que la persona participa a lo largo de toda su vida. Los NNA se 

encuentran en una etapa crucial para que ese desarrollo sea pleno e integral, por 

lo que los modos  
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de convivir en los que participen a lo largo de la educación 

parvularia y escolar son muy significativos. 

c. La ley sobre violencia escolar, Ley 20.536, declara en su articulo 

16, lo siguiente.  

Convivencia Escolar: Buen Trato: 
 

“Se entenderá por buena convivencia 

escolar la coexistencia armónica de 

los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una 

interrelación positiva entre quienes la 

componen y que permita el adecuado 

cumplimiento de los objetivos 

educativos en un Clima que propicie 

el desarrollo integral de 

nuestros estudiantes”. 

 

El Buen Trato se define en las 

relaciones con otro (y/o con el 

entorno) y se refiere a las interacciones 

(con ese otro y/o con ese 

entorno) que promueven un sentimiento 

mutuo de reconocimiento y valoración. 

Son formas de relación que generan 

satisfacción y bienestar entre quienes 

interactúan. Este tipo de relación, 

además, es una base que favorece el 

crecimiento y el desarrollo personal y no 

hay espacio para situaciones o acciones 

maltratantes. 
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41.4 OBJETIVOS:  

Objetivo de la Política Nacional de Convivencia Escolar 

“Orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje y de gestión de la 

convivencia escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y social, del conocimiento 

y la cultura, tanto de los estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa”. 

 

 

 

Objetivo general del plan 

Promover la sana convivencia en la comunidad educativa Francisco Pérez Lavín, 

con acciones de prevención, promoción e intervención por medio del respeto y el 

buen trato. 

 

Objetivo específico del plan 

● Fortalecer prácticas de buen trato por medio de acciones que permitan 

prevenir situaciones de violencia u otras que afecten a la comunidad. 

● Socializar manual de convivencia y reglamento interno del establecimiento. 

● Articular redes de apoyo internas y externas para una adecuada intervención a 

las diferentes necesidades que se presenten en el establecimiento. 

● Generar espacios de participación e interacción con toda la comunidad 

educativa 
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Problemas y necesidades 

identificadas. 

 

 

Falta de socialización de valores que se encuentran incorporados en nuestro PEI que están a la base de una sana 

convivencia en nuestro establecimiento.  

Falta de conocimiento de reglamento interno del establecimiento por parte de los padres y apoderados.  

Baja gestión y participación de redes de apoyo externa para trabajo con los distintos actores de la comunidad educativa.  

Falta de compromiso y motivación por parte de padres y apoderados sobre becas, créditos, fechas de postulación y 

beneficios a los que se pueden optar para la continuidad de estudios (enseñanza media). 

 

Objetivo General: Promover la sana convivencia en la comunidad educativa Francisco Pérez Lavín, con 

acciones de prevención, promoción e intervención por medio del respeto y el buen trato. 

META: 90% de los miembros de la comunidad educativa participan en actividades que favorezcan la sana convivencia.  

 

Objetivo 

 
Acciones Fechas Responsables Indicadores 

Medios de 

verificación 

Recursos 

financieros y no 

financieros 

 

Requerimiento

s 

Fortalecer prácticas de 

buen trato por medio de 

acciones que permitan 

prevenir situaciones de 

violencia u otras que 

afecten a la comunidad. 

Trabajar 

valores 

mensuales en 

clases de 

orientación. 

Primer 

semestre 

2022. 

Dupla Psicosocial 

Docentes 

%de 

participación en 

las actividades 

entregadas, 

% de asistencia 

Desarrollo del 

material, confección 

de diarios murales u 

ornamentación de 

salas de clases 

Notebook 

Data 

Impresora 

El material debe 

ser desarrollado 

por los profesores 

jefes en la 

asignatura de 
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 representando el 

valor de cada mes. 

orientación. 

Acompañamien

to 

socioemocional 

a alumnos. 

Marzo a 

noviembre

. 

Dupla Psicosocial. 

% asistencia a 

sesiones con el 

psicólogo. 

% asistencia a 

entrevistas con 

trabajador 

social.  

Registro de 

entrevistas de 

alumnos y/o 

apoderados. 

Cuaderno, Notebook, 

impresora. 
Sala de atención. 

 
Talleres activo-

participativos 

Marzo-

noviembre

. 

Dupla Psicosocial 

%de asistencia a 

talleres. 

% de charlas 

realizadas.  

Registro de 

asistencia.  
Material audiovisual. Sala de clases.  

 

Socializar manual de 

convivencia y reglamento 

interno del 

establecimiento. 

 

Entregar 

derechos, 

deberes y 

normas de 

convivencia 

escolar a los 

alumnos, padres 

y apoderados. 

 

Marzo a 

noviembre

. 

Dirección 

Dupla Psicosocial. 

% de entrega de 

reglamento a 

apoderados. 

% asistencia 

Registro de entrega 

de reglamentos y 

protocolos durante el 

proceso de matrícula 

de los estudiantes. 

Actas de reflexión 

pedagógica. 

Registro de entrega 

de derechos y 

Notebook, impresora. 

El material debe 

ser distribuido por 

el profesor jefe de 

cada curso. 
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deberes de alumnos, 

padres y apoderados. 

Articular redes de apoyo 

internas y externas para 

una adecuada 

intervención a las 

diferentes necesidades 

que se presenten en el 

establecimiento 

 

Articular 

talleres y 

actividades 

activo-

participativas 

con los 

distintos 

miembros de la 

comunidad 

educativa, ya 

sean alumnos, 

padres, 

apoderados y 

funcionarios. 

 

Anual. 

Dupla Psicosocial, 

Redes de apoyo 

(DAEM, 

Carabineros, 

CESFAM, PDI, 

OPD, Oficina de 

Discapacidad) 

% de asistencia 

a talleres. 

Fotografías 

Registro de asistencia 

Afiches, invitaciones. 

Sala de clases, 

Notebook, Data, 

Impresora, Coffe 

Break. 

Sala de clases 

organizada para 

recibir a los 

distintos 

profesionales que 

asistan a impartir 

el taller. 

Generar espacios de 

participación e 

interacción con toda la 

comunidad educativa. 

 

Realizar talleres 

activo-

participativos 

como método 

de reencuentro 

entre familias y 

Primer 

semestre 

2022. 

Dupla Psicosocial. 

% de asistencia 

% de 

participación. 

Registro de 

asistencia, material 

desarrollado, 

fotografías, 

presentaciones, 

material audiovisual. 

Sala de clases, 

Notebook, Data, 

impresora. 

Se requiere de 

una sala de clase 

organizada para 

recibir a los 

distintos actores 

de la comunidad 
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escuela. 

 

 

que asistan a las 

actividades 

organizadas por el 

equipo de 

convivencia 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA 
DOCENTES Y 
ASISTENTES DE LA 

CANTIDAD DE 
PERSONAS Y 
SEXO 

FECHA REALIZACIÓN LUGAR REQUERIMIENTOS 
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EDUCACIÓN  

Autocuidado   

 

Taller Diversidad Sexual. 

 

Taller de Altas Expectativas 

Docentes.  

 

Taller normas y reglas de 

convivencia escolar.  

 
Taller para adquirir 

herramientas de trabajo con 

estudiantes PIE dentro del aula 

 

 Docentes del 

establecimiento y 

asistentes de la educación  

 Primer Semestre 2022.  Establecimiento Notebook 

Parlantes  

Data 

Sala de clases 

ACTIVIDADES PARA 
ALUMNOS  

CANTIDAD DE 
PERSONAS Y 
SEXO 

FECHA REALIZACIÓN LUGAR REQUERIMIENTOS 

“Taller normas y reglas en el 

aula” 

“Taller bullying y acoso escolar” 

‘’Taller autonomía y colaboración 

en el hogar’’ 

‘’Taller Autoestima y 

Autoconcepto’’ 

‘’Taller de autolesiones en la 

adolescencia’’ 

‘’Taller Resolución pacífica de 

conflictos’’ 

Alumnos del 
establecimiento.  

 Semestral Escuela Sala de clases.  
notebook 
data  
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‘’Taller sexualidad y 

afectividad’’.  

‘’Taller me pongo en tus 

zapatos’’  

  

ACTIVIDADES PARA 
PADRES, MADRES Y 
APODERADOS  

CANTIDAD DE 
PERSONAS Y 
SEXO 

FECHA REALIZACIÓN LUGAR REQUERIMIENTOS 

Material ‘’Deberes y Derechos 

de estudiantes, padres y 

apoderados’’. 

 Apoderados del 

establecimiento  
 Reuniones de apoderados del 

mes de marzo. 
 Escuela    

Charla Acoso Escolar / 

Bullying. 

4° básico  Reuniones de apoderados del 

mes de abril.  

Escuela   

El poder de la parentalidad 

positiva. 

18 de mayo (Toda la 

comunidad) 

18 de mayo Escuela   

Taller ‘’Ser Familia (estilos de 

crianza asertivos)’’ 

NT1-NT2, 1° Y 2° 

básico  

Lunes 6 de junio  Escuela   

Taller ‘’Ser familia (estilos de 

crianza asertivos’’. 

3°, 4° y 5° básico  Miércoles 8 de junio Escuela   

Taller ‘’Ser familia con 

afectividad’’. (estilos de 

crianza asertivos)’’ 

6°, 7° y 8° básico  Jueves 9 de junio  Escuela   

Taller: Bullying y Acoso 

escolar  

Primer y Segundo ciclo  Miércoles 6 de Julio  Escuela   



 

 190 

Taller ‘’Responsabilidad y 

altas expectativas’’ 

Primer ciclo Miércoles 17 de agosto  Escuela   

Taller ‘’Hábitos saludables y 

altas expectativas’’ 

Segundo ciclo Jueves 18 de agosto  Escuela   

Criar niños seguros y capaces.  Mes de septiembre (fecha por 

confirmar) 

Escuela   

Taller: Inteligencia Emocional 

‘’Educar sin lágrimas’’. 

Primer ciclo Jueves 13 de octubre Escuela   

Sexualidad y afectividad. ‘’ 

¿Y entonces qué digo? 

Primer ciclo Miércoles 12 de octubre Escuela   

Criar niños y niñas resilientes   Mes de Septiembre (fecha por 

confirmar) 

Escuela   

Encuentro familia escuela 

(finalización de año) 

Primer y segundo ciclo Jueves 1 de diciembre Escuela   
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 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembr

e 

Diciembre 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Diagnóstico X X                                        

Actividades de apoyo 
emocional 

  X X   X X  X X  X X     X X X X     X X X X   X X   X     

Detección de necesidades 

por curso 

 X X                  X X                    

Difusión Reglamento    
X 

                                      

Trabajar los valores 
institucionales 

 X X  X X   X X   X X   X X  X X    X X   X X   X X X       

Confección de murales  X    X    X    X     X    X    X    X    X    X   

Charlas Apoderados           X      X        X        X         

Talleres con alumnos     X X   X X   X X   X X   X X   X X    X X   X X       

Evaluación                                        x  x 
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42. ANEXO N:11 PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA 
COMISIÓN DE FALTAS GRAVES O GRAVÍSIMAS CONTENIDAS 
EN REGLAMENTO INTERNO DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL. 
Frente a la ocurrencia de alguna de las faltas graves contenidas en el reglamento 

interno, el establecimiento podrá aplicar procedimiento descrito en la ley aula 

segura que señala lo siguiente: 

Ley aula segura 21.128 

"Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos 

cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como 

profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre 

otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o 

síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros 

que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como 

agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, 

porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también 

los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del 

servicio educativo por parte del establecimiento."(1) 
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1.- Proceso sancionatorio que debe adoptar el

 establecimiento: 

"El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que 

algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o 

gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada 

establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 

dispuesto en esta ley. 

2.- Medida cautelar 

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure 

el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad 

escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de 

las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos 

internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la 

expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia 

escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

3.-Notificación de la medida sancionatoria 

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus 

fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, 

según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya 

utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días 

hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En 

dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, 

tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, 

entre otros. 
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4.-Reconsideración o apelación a la medida 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos 

anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de 

cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, 

quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá 

pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará 

el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición 

de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción 

cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la 

misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.".(2) 

5.- Responsable de buscar matrícula para el alumno una vez que ha sido 

desvinculado del establecimiento educacional. 

"El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial 

respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado, en 

establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y 

adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. 

Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una 

expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de 

menores de edad.". 

6.- Informe de la medida al Departamento de educación. 

Una vez aplicado el protocolo y determinada la medida de cancelación o 

expulsión el establecimiento deberá evacuar informe por escrito a al JEFE DAEM 

, el cual será responsable de informar a la superintendencia de educación de la 

medida adoptada por el establecimiento con la respectiva evidencia que este se 

llevó de acuerdo a lo estipulado en Ley aula segura 21.128. 
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 43. ANEXO N° 12: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE 
VIOLENCIA, ACOSO Y/O BULLYING ESCOLAR O CIBERBULLYING. 
“El acoso cibernético es una intimidación que tiene lugar a través de dispositivos 

digitales como teléfonos celulares, computadoras y tablet. Puede ocurrir a través 

de SMS, texto y aplicaciones, o en línea en redes sociales, foros o juegos donde 

las personas pueden ver, participar o compartir contenido. El acoso cibernético 

incluye el envío, la publicación o el intercambio de contenido negativo, dañino, 

falso o malintencionado sobre otra persona. Puede incluir el intercambio de 

información personal o privada sobre otra persona que causa vergüenza o 

humillación”. 

El ciber-acoso tiene características únicas. Puede ser: 

• Persistente, es decir, los dispositivos digitales permiten la comunicación 

inmediata y continua las 24 horas del día, por lo que puede ser difícil hallar alivio 

para los niños que sufren acoso; 

• Permanente, la mayoría de la información que se comparte 

electrónicamente es permanente y pública, si no se reporta o elimina. Una 

reputación en Internet negativa, incluso para los acosadores, puede tener un 

impacto en las admisiones a la universidad, los empleos y otras áreas de la vida; 

• Difícil de percibir, ya que es posible que maestros y padres no hayan oído 

ni visto el ciber-acoso, por lo que es más difícil de reconocer”. (U.S. Department of 

Health and Human Services. Stopbullying.gov). • Finalmente, se entiende como 

“Situaciones de acoso realizadas a través de Internet entre menores, ya sea entre 

dos menores o, como comúnmente ocurre, de un grupo de menores hacia un 

menor determinado. 
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Acción de los miembros de la unidad educativa 

a. Detección de violencia escolar, acoso o ciberbullying: El personal del 

Establecimiento educacional debe resguardar la completa integridad de los 

estudiantes, observando el comportamiento de ellos, cualquiera que tome 

conocimiento de que algún estudiante está siendo actor o víctima de 

violencia escolar deberá denunciar este hecho al Profesor Jefe, Encargado 

de Convivencia del colegio o integrante del Equipo Directivo. Los miembros 

de la comunidad educativa deben cautelar la privacidad de la víctima de 

violencia escolar grave, evitando la victimización; El funcionario o miembro 

de la unidad educativa que observó la situación de violencia o a quien se le 

confidenció el hecho grave, debe estampar la constancia en el registro 

interno del Establecimiento Educacional: 

b. Derivación al Encargado/a de Convivencia: todo funcionario del 

establecimiento está obligado a informar la situación de acoso o violencia 

al Encargado/a de Convivencia del colegio por escrito mediante formato 

previamente establecido. 

c. Revisión de antecedentes: es el encargado/a de convivencia quien 

evaluará si la situación denunciada constituye un hecho de violencia o 

acoso escolar, teniendo presente el concepto legal antes expuesto en este 

documento. De corresponder a una situación de violencia escolar se 

activará el protocolo. 

d. Comunicación: Al Director del Establecimiento Educacional le asiste la 

responsabilidad de comunicar al Jefe DAEM y al Encargado/a de 

Convivencia Escolar comunal, toda situación grave de violencia escolar, en 

primer lugar, mediante llamado telefónico al nº 975481764 y, 

posteriormente, mediante oficio adjuntando informe detallado del caso de 

violencia grave, para que se le preste todo el apoyo que la Unidad 

Educativa requiera. En los casos de abuso sexual, el Director junto al 
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funcionario que escuchó el relato, son responsables de informar al 

Ministerio Público Local, Policía de Investigaciones o Carabineros, dentro 

de 24 horas. 

 

e. Seguimiento y monitoreo: Con el propósito de evitar futuras situaciones de 

violencia entre los actores y como medida preventiva, se llevará a cabo 

seguimiento y monitoreo conductual de los participantes del 

acontecimiento. 

Procedimiento de investigación: 

 Entrevista al alumno o alumnos agredidos: El/la Encargado/a de 

Convivencia entrevistará a los alumnos supuestamente agredidos, cotejando 

testimonios y coherencia del relato. En atención a su capacidad formativa y 

dominio en la temática, apreciará el funcionamiento integral del estudiante y su 

posible necesidad de apoyo específico (ej. apoyo psicológico, medida de 

protección, etc.) 

k) Identificación de espacios donde se realizaría el maltrato: esta etapa busca 

complementar los antecedentes de la situación denunciada y adoptar medidas 

preventivas en pro de la seguridad escolar. 

l) Entrevista al alumno agresor o agresores: el/la Encargado/a de 

Convivencia entrevistará a los alumnos supuestamente agresores, cotejando 

testimonios y coherencia del relato. En atención a su capacidad formativa y 

dominio en la temática, apreciará el funcionamiento integral del estudiante y su 

posible necesidad de apoyo específico (ej. apoyo psicológico, medida de 

protección, etc.). Esta entrevista será comunicada al Profesor Jefe. 

m) Entrevistas individuales a apoderados de alumnos agredidos: el/la 

Encargado de Convivencia y Profesor Jefe se reunirán las veces necesarias con 

los apoderados, con la finalidad de dar cuenta de la situación en la que se 

encuentran involucrados sus estudiantes, investigar antecedentes relevantes y 
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comunicar las medidas disciplinarias y formativas adoptadas. Esta 

entrevista será comunicada al Profesor Jefe. 

o) Medidas disciplinarias/formativas: aplicándose las medidas 

correspondientes a lo establecido en el Reglamento de Convivencia, 

considerando la gradualidad de la falta. Se hace presente que para nuestro 

Colegio la violencia escolar constituye una falta muy grave. 

 

p) Entrevistas de seguimiento de medidas: en atención al carácter formativo 

de las medidas disciplinarias, el Profesor jefe deberá mantener entrevistas 

semestrales por un período de 5 semanas las que serán supervisadas por el 

Encargado de Convivencia quién velará por su cumplimiento. 

q) Información al DAEM y Superintendencia de Educación: sólo el caso en 

que se adopte la medida de cancelación de matrícula se enviará oficio con 

antecedentes al JEFE DAEM y Superintendencia de Educación. 

r) Denuncia a las autoridades competentes en casos de amenazas y 

agresiones, abuso sexual, tráfico o micro tráfico de drogas y/o estupefacientes, 

actos de matonaje, porte y manejo de armas o sustancias explosivas. 

44. ANEXO N°13: PROTOCOLO DE CAMBIO DE APODERADO. 
La Dirección de la Escuela solicitará cambio de Apoderado titular en las siguientes 

circunstancias y con este orden: 

● Agresiones verbales (garabatos, amenazas) o agresiones físicas (golpes) o 

psicológicas, a cualquier miembro de la comunidad educativa: Dirección, 

Profesores, Inspectores, Personal en General, Apoderados, Alumnos, etc; 

como también un comportamiento desapegado a lo establecido en el 

reglamento de convivencia escolar. 

● Inasistencias reiteradas a reuniones, entrevistas, citaciones, charlas y 

actividades debidamente programadas y avisadas. Entiéndase por 

inasistencia reiteradas más de tres veces seguidas, sin justificación alguna. 
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● En caso que el apoderado persista con esta conducta, el 

docente deberá informar de la situación mediante derivación al comité de 

convivencia. 

● El comité de convivencia citara al apoderado para informar sobre la 

situación y entregar condicionalidad del apoderado. 

● Si el apoderado continúa sin mostrar interés por el proceso educativo del 

alumno, se estudiará una posible derivación a la red de apoyo y/o cambio 

de apoderado, según corresponda. 

 

● En el caso que el apoderado no cumpla con lo solicitado por el comité de 

convivencia, se informara de esta situación al Departamento de Educación, 

considerando que al momento de matricularse cada apoderado firma la 

aceptación del reglamento de convivencia del establecimiento educativo. 

Para solicitar cambio de apoderado se debe considerar lo siguiente: 

● El registro del tercero de importancia para el alumno, de acuerdo a la 

información del apoderado titular, debe realizarse al momento de la 

matrícula, y deberá contemplar toda la información necesaria para el 

contacto de dicho tercero. 

Por información necesaria se entenderá: 

● Nombre completo del tercero de importancia, relación de parentesco, 

teléfono de contacto, correo electrónico de contacto, dirección del domicilio 

del tercero de importancia, número de cédula de identidad del tercero de 

importancia. 

45. ANEXO N° 14: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 
SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
Consideraciones: 
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45.1 MALTRATO Y NEGLIGENCIA PARENTAL 
a) El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son 

objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o 

psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de 

otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad 

del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también 

se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. 

b) La negligencia parental, es un tipo de maltrato infantil, ejercida por los 

padres y/o adultos responsables, sostenida en el tiempo que priva a los niños y 

las niñas  

 

del cuidado, protección y afecto que deben recibir de los adultos responsables 

que le rodean para un óptimo desarrollo integral. 

Estas conductas mencionadas suelen darse por diversos motivos personales, 

sociales, familiares y /o comunitarios y en su mayoría pueden trabajarse con 

apoyo de especialistas y con la integración y participación de los padres y madres 

u otros adultos referentes del niño y la niña.  

45.1.1 NIVELES EN VULNERACION DE DERECHOS 
En las vulneraciones de derechos, se pueden distinguir tres niveles de baja, 

mediana y alta complejidad. Respecto a las vulneraciones de derechos asociadas 

a baja complejidad, éstas son entendidas como la presencia de situaciones y/o 

conductas que se constituyen en señales de alerta a considerar, pero que no 

provocan un daño evidente en niños/as y adolescentes en lo que al ejercicio de 

sus derechos se refiere. 

Así mismo, por mediana complejidad entenderemos la presencia de 

situaciones y/o conductas que se constituyen en evidentes señales de alerta de 

cronificación de vulneraciones de derechos ya presentes, que provocan daño y/o 

amenazan los derechos de niños/as y adolescentes y que se manifiestan en 
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diversos ámbitos de la vida de éstos ya sea a nivel personal, familiar 

y/o socio-comunitario. 

Por último, por alta complejidad se entenderá la presencia de situaciones 

y/o conductas que provocan un grave daño a la integridad física y/o psicológica de 

niños/as y adolescentes. 

45.2 VIOLENCIA ESCOLAR Y ACOSO ESCOLAR 
Violencia escolar, es aquella que se ejerce hacia cualquier miembro de la 

comunidad educativa y objetos, ya sea de manera física o psicológica. Se 

produce dentro de los espacios físicos que le son propios a las instalaciones 

escolares, o en otros directamente relacionados con ella (alrededores de la 

escuela o en lugares donde se desarrollan actividades extraescolares). 

 

Comunidad educativa hacia otro miembro de aquella, con el fin de denigrarlo y/o 

disminuir su integridad y honra, frente a otro u otros miembros de aquella 

comunidad educativa, esto, valiéndose de la situación de superioridad que posea 

aquel que tiene carácter de agresor. Se considerarán también como acoso, aquel 

realizado entre iguales, de uno o varios alumnos hacia otro u otros. También se 

entenderá como acoso escolar aquella situación en la acción como las descritas 

sean realizadas de forma colectiva por miembros de la comunidad educativa. El 

acoso es considerado un tipo de violencia extrema. 

En el caso de observar situaciones antes descrita, cualquier miembro de la unidad 

educativa deberá estampar la constancia en el registro interno de Convivencia 

Escolar, además se procederá a dar contención a la víctima, acogiéndola, 

escuchándola y haciéndola que se sienta seguro. 

45.2.1 PROCEDIMIENTO: 
a) El funcionario o funcionaria que observe algunos indicadores de la 

presencia de maltrato, acoso o violencia escolar, deberá informar inmediatamente 

al Director o Directora del establecimiento, o a quien esté a cargo en ese 

momento, sin inmiscuirse en el proceso investigativo; 
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b) Se comunicará de la situación a equipo psicosocial del 

Establecimiento y al Profesor Jefe del estudiante, para recabar información del 

caso; 

c) En casos de Negligencia Parental leves y de mediana complejidad, 

investigará por el Comité de Convivencia. Luego, éstos profesionales evaluará la 

derivación a instituciones correspondientes. 

 d) Los casos maltrato, acoso o violencia, El Director o Directora o quien se 

encuentre a cargo en ese momento, debe realizar la denuncia a Carabineros de 

Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público y/o Juzgado de Familia de 

Parral, según corresponda. Se debe tener en cuenta que, para denunciar este tipo 

de hechos constitutivos de delitos, se tiene un plazo máximo de 24 horas. 

 

 

e) Se debe notificar al Apoderado/a de manera telefónica y citarlo, para 

posteriormente realizar entrevista y registrarla. 

f) Durante la recopilación de la de información, se deben coordinar las 

acciones necesarias para proteger y apoyar al alumno o alumna. Estas acciones 

pueden ser de diversa índole, y estar a cargo de docentes, asistentes de la 

educación, dupla psicosocial y/o los apoderados, para evitar la replicación del 

hecho. Cabe señalar que, en el caso de Maltrato Infantil, si los cuidadores o 

padres son los que ejecutan el maltrato, se tendrá que informar a otro adulto 

sobre la situación, quien pueda proteger y/o hacerse responsable del niño, niña o 

adolescente, mientras la Justicia resuelva el caso. 

g) Se deberá informar por escrito mediante oficio de todas estas situaciones a 

la institución correspondiente dependiendo a la complejidad del caso. 

h) Se debe resguardar en todo momento la identidad del estudiante 

manteniendo un carácter de reservado de la situación con el propósito de no re-
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victimizar al alumno/a, solo se debe tomar el relato del estudiante 

sin preguntar de manera directa sobre los hechos. 

i) En casos graves, se oficiará al JEFE DAEM, para informar sobre la 

situación. 

j) Las medidas de protección emanadas de alguna presunta vulneración de 

derechos del niño/a deberán ser revisadas previamente por la Abogada del 

departamento de educación quien verificará que esta cuente con toda la 

información necesaria exigida por la normativa vigente. 

k) El director/a del establecimiento será el responsable de subir las medidas 

de protección a la plataforma del poder judicial mediante oficio e informes de 

respaldo de los profesionales o funcionarios. 

 

 

 

k) Como medida   protectora   del   estudiante   se   hará   derivación   a   

institución correspondiente con el propósito de reparar el daño. en el caso que el 

victimario sea un adulto o funcionario del establecimiento, podrá ser 

eventualmente separado de sus funciones o se le reasignara una nueva función. 

45.3 SI LA SITUACIÓN DE MALTRATO O ACOSO ES ENTRE 
APODERADOS, SE PROCEDERÁ DE ACUERDO A LO QUE SE INDICA: 
I) Si es dentro del establecimiento educacional, se procederá de acuerdo a lo 

enunciado en la letra a), b), d) inmediatamente precedente. 

II) Si es en los accesos frente al establecimiento educacional, se procederá 

de acuerdo en lo enunciado en la letra a) y d) inmediatamente precedente. 
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45.4 SI LA SITUACIÓN DE MALTRATO O ACOSO ES ENTRE 
UN APODERADO Y FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL O ALUMNO, SE PROCEDERÁ DE ACUERDO A LO QUE 
SE INDICA: 
I) Si es dentro del establecimiento educacional, se procederá de acuerdo a lo 

indicado en la letra a) b) y d) precedente. 

i) Si el victimario es un funcionario del establecimiento educacional, el 

director deberá informar al sostenedor DAEM Parral vía oficio, de la 

implementación del presente protocolo como a su vez de las acciones a ejercer 

respecto del acto de indisciplina del funcionario. 

ii) En caso que el funcionario tenga la calidad de víctima, además de 

implementar lo indicado en el N°I precedente, deberá constatarse lesiones en el 

organismo de salud pertinente y simultáneamente deberá dar aviso al 

Prevencionista de Riegos.  

Si ocurre en las proximidades o en los accesos del establecimiento educacional, 

se procederá de acuerdo a la letra a) precedente. 

 

 

i)  Si el victimario es un funcionario del establecimiento educacional, el 

director del establecimiento educacional deberá informar al sostenedor DAEM 

Parral vía oficio, de la implementación del presente protocolo como a su vez de 

las acciones a ejercer respecto del acto de indisciplina del funcionario. 

ii) En caso que el funcionario tenga la calidad de víctima, además de 

implementar lo indicado en el N°I precedente, deberá constatarse lesiones en el 

organismo de salud pertinente y simultáneamente deberá dar aviso al 

Prevencionista de Riegos. 
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45.5 SI LA SITUACIÓN DE MALTRATO O ACOSO ES ENTRE 
ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SE 
PROCEDERÁ DE ACUERDO A LO QUE SE INDICA:  
Se procederá según lo indican las letras a), b), d), e), f), g), h), i), j), k) y l). 

45.6 SI LA SITUACIÓN DE MALTRATO O ACOSO ES ENTRE 
FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SE 
PROCEDERÁ DE ACUERDO A LO QUE SE INDICA:  
I) Si ocurre dentro del establecimiento educacional, se procederá a lo indicado en 

la letra a) precedente.  

i) El director del establecimiento educacional, deberá informar al sostenedor 

DAEM Parral vía oficio, de la implementación del presente protocolo, como a 

su vez de las acciones a ejercer respecto del acto de indisciplina del 

funcionario que posea calidad de victimario, además deberá constatarse 

lesiones al organismo de salud pertinente y simultáneamente deberá dar 

aviso al prevencionista de riesgos. 

 Si ocurre en las proximidades o en los accesos del establecimiento 

educacional, deberá informa al sostenedor DAEM Parral vía oficio, de la 

implementación del presente protocolo, como a su vez de las acciones a 

ejercer respecto del acto de indisciplina del funcionario, además de 

implementar lo indicado deberá constatarse lesiones en el organismo de 

salud pertinente y simultáneamente deberá dar aviso al Prevencionista de 

riesgo. 

 

46. ANEXO N°15: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 
FUGA O CIMARRA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 
 

46.1 CONSIDERACIONES: 
a) Fuga: El alumno se presenta al Establecimiento educacional, pero, antes 

de que termine su jornada y sin ningún tipo de autorización, sale del 

establecimiento con rumbo indeterminado. 
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b) Cimarra: El Alumno sale de su domicilio, haciendo creer a su 

grupo familiar que se dirige hacia el establecimiento educacional, pero no ingresa, 

por propia voluntad, para quedarse deambulando con rumbo indeterminado. 

46.1.1Actividades del Procedimiento: 
a) El funcionario que observe la situación, se percate de ella o reciba el aviso 

de un apoderado, alumno o algún tercero, deberá denunciarlo al Inspector 

General o funcionario responsable designado por la Dirección del 

establecimiento. 

b) Éste se lo comunica de manera telefónica al Apoderado o apoderada, para 

citarlo de forma inmediata al establecimiento educacional, para 

entrevistarse con él y Encargado/a de convivencia escolar.  

c) El hecho debe ser denunciado a Carabineros de Chile, por parte del 

Director, Inspector o Inspectora General, Encargado o Encargada de 

convivencia escolar o quien esté a cargo del establecimiento en ese 

momento; 

d) Se citará a entrevista al alumno o alumna con su Apoderado/a, donde 

quedará registro por escrito de la falta y el compromiso a adquirir; 

e) Ante la reiteración de dicha falta, pasará a calificarse como gravísima, 

tomando en consideración la resolución de ésta como estípula el presente 

Manual de Convivencia. 

 

 

 

47. ANEXO N°16: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 
DENUNCIAS DE MALTRATO Y/O NEGLIGENCIA PARENTAL: 
47.1Consideraciones 
a) El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son 

objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o 

psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de 
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otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo 

o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una 

relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de 

pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. 

b) La negligencia parental, es un tipo de maltrato infantil, ejercida por los 

padres y/o adultos responsables, sostenida en el tiempo que priva a los niños y 

las niñas del cuidado, protección y afecto que deben recibir de los adultos 

responsables que le rodean para un óptimo desarrollo integral. 

Estas conductas mencionadas suelen darse por diversos motivos personales, 

sociales, familiares y /o comunitarios y en su mayoría pueden trabajarse con 

apoyo de especialistas y con la integración y participación de los padres y madres 

u otros adultos referentes del niño y la niña, en instituciones y organizaciones de 

la comunidad como el jardín infantil y /o sala cuna. 

47.1.1 Actividades del Procedimiento: 
a) El funcionario o funcionaria que observe algunos indicadores de la 

presencia de maltrato infantil, abuso sexual y/o negligencia parental, 

deberá informar inmediatamente al Director o Directora del establecimiento, 

o a quien esté a cargo en ese momento, sin inmiscuirse en el proceso 

investigativo; 

b) Se comunicará de la situación al Profesor Jefe del estudiante, para recabar 

información del caso; 

c) En casos de Negligencia Parental leves y de mediana complejidad, se 

derivará al Equipo Multidisciplinario del DAEM. Luego, éstos profesionales 

evaluarán la derivación a instituciones correspondientes, como la OPD, 

PPF Maule. 

d) Los casos maltrato infantil y/o negligencia parental grave, El Director o 

Directora o quien se encuentre a cargo en ese momento, debe realizar la 

denuncia a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio 

Público y/o Juzgado de Familia de Parral, según corresponda. Se debe 
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tener en cuenta que, para denunciar este tipo de hechos 

constitutivos de delitos, se tiene un plazo máximo de 24 hrs. 

e) Se debe notificar al Apoderado/a de manera telefónica y citarlo, para 

posteriormente realizar entrevista y registrarla. 

f) Durante la recopilación de la de información, se deben coordinar las 

acciones necesarias para proteger y apoyar al alumno o alumna. Estas 

acciones pueden ser de diversa índole, y estar a cargo de docentes, 

paradocentes, psicóloga y/o los apoderados, para evitar la replicación del 

hecho. Cabe señalar que, en el caso de Maltrato Infantil, los cuidadores o 

padres son los que ejecutan el maltrato se tendrá que informar a otro 

adulto sobre la situación, quien pueda proteger y/o hacerse responsable 

del niño, niña o adolescente, mientras la Justicia resuelva el caso. 

g) Se deberá informar por escrito de todas estas situaciones a la OPD de la 

Comuna de Parral. 

h) En casos graves, se oficiará al Encargado de Convivencia Escolar 

comunal, para informar sobre la situación. 

48. ANEXO N°17: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO 
DE ABUSO O AGRESIÓN SEXUAL INFANTIL: 

a) Cualquier funcionario que observe conductas que hagan sospechar que un 

estudiante ha sufrido de un abuso sexual infantil o recibe un relato referido 

a ello, debe informarlo al encargado(a) de convivencia escolar, quien a su 

vez informará al director para seguir conductos y acciones regulares. 

b) Una vez realizada la denuncia los organismos competentes realizan el 

proceso de investigación (en orden de preferencia: Policía de 

investigaciones, Carabineros o Ministerio Público Local). El Director del 

Establecimiento Educacional o profesional reemplazante de éste, siempre 

debe denunciar los hechos de agresión sexual dentro de un plazo de 24 

hrs. junto con quien recibió el relato del niño/a o adolescente. 

c) Se notifica de inmediato al Apoderado y/o a los padres del estudiante (solo 

en caso que sea necesario), llamándolos telefónicamente para que 
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concurran al establecimiento. Se debe dejar registro escrito de la 

entrevista. 

d) Si el victimario es otro estudiante del mismo establecimiento, se debe 

proceder a informarle a su Apoderado posterior a la denuncia a PDI, 

Carabineros o Ministerio Público. 

e) Cuando el agresor es un funcionario del Establecimiento Educacional, el 

Director/a debe tomar medidas protectoras destinadas a resguardar la 

integridad del estudiante y además entregar antecedentes al Jefe DAEM. 

f) Cuando un estudiante sufre una agresión sexual grave (Violación o 

Estupro), teniendo secuelas o dolencias que atenten contra su salud, se 

derivará a Servicio de Salud (Hospital de Parral) u organismos 

competentes. 

g) Cuando el agresor es una persona ajena a la familia y al Establecimiento 

educacional se debe comunicar al apoderado para coordinar la protección 

más adecuada para el estudiante. En todo momento se debe resguardar la 

intimidad e identidad del estudiante, procurando que este se encuentre 

siempre acompañado por algún adulto significativo, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos evitando la re-victimización 

del alumno. 

49. ANEXO N°18: ACTUACIÓN EN CASO DE ACCESO O 
EXHIBICIÓN A MATERIAL PORNOGRÁFICO 

a) El funcionario que sorprenda al estudiante observando material 

pornográfico, ya sea en teléfono celular, computador u otro equipo 

electrónico, deberá requisar el aparato y comunicarle al/ la Director/a del 

Establecimiento. En caso de que el alumno se rehúse a entregar su 

dispositivo electrónico se solicitará la presencia de un integrante del equipo 

directivo. 

b) El Director deberá comunicarle al/la encargado/a o de convivencia escolar, 

para que tenga una entrevista con el estudiante y recopile información. 
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c) Se revisará el material, y si ha de ser constitutivo de delito, se 

denunciará a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio 

Público para que realice la investigación correspondiente. 

d) Se debe comunicar al apoderado vía telefónica y escrita. 

e) Se citará a entrevista al estudiante con su Apoderado, donde quedará 

registrada la falta y el compromiso a adquirir. 

f) Ante la reiteración de dicha falta, pasará a calificarse como gravísima. 

g) En el caso que un funcionario del establecimiento sea sorprendido 

exhibiendo material pornográfico a algún alumno/a, será responsabilidad 

del director/a realizar la denuncia al organismo competente. 

h) En todo momento se debe resguardar la intimidad e identidad del 

estudiante, procurando que este siempre se encuentre acompañado por 

algún adulto significativo, sin exponer su experiencia frente al resto de la 

comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre 

los hechos evitando la re-victimización del alumno/a. 
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50. ANEXO N° 19: PROTOCOLO DE CANCELACIÓN 
DE MATRÍCULA Y EXPULSIÓN. 
 

50.1 Acciones de los miembros de la comunidad educativa. 
Cuando se tenga conocimiento de conductas o hechos que constituyan o 

pudieran constituir o configurar una infracción que tenga como consecuencia la 

cancelación de la Matrícula o Expulsión, según el Reglamento de Convivencia 

Escolar. Se deberá seguir el siguiente Protocolo, a saber: 

a) PASO 1: “REUNIÓN PREVIA”. El Director junto al encargado de 

convivencia escolar y el Profesor Jefe siempre deberán reunirse con el alumno 

afectado y sus padres o apoderados, con excepción del caso de educación de 

Adultos, para informarles acerca de la naturaleza, gravedad y entidad de las 

conductas o hechos de que tuviera conocimiento, advirtiéndoles la posibilidad de 

aplicación de sanciones y las medidas de apoyo o preventivas que se hubieran 

implementado a favor del alumno conforme al mismo Reglamento, levantándose 

acta de todo lo obrado y suscrita por todos los participantes de la reunión, incluido 

el alumno. 

Esta Reunión debe efectuarse siempre y es imprescindible que se haga ante 

cualquier hecho o conducta que constituyan o pudieran constituir o configurar una 

infracción que tenga como consecuencia la cancelación de la Matrícula o 

Expulsión, según el Reglamento de Convivencia Escolar. Esta reunión quedará 

registrada en un acta que levantará el mismo Encargado de Convivencia Escolar, 

suscrita por todos los involucrados. 

En la reunión se informará al apoderado y alumno, la realización de la una 

investigación de los hechos ocurridos y dependiendo la gravedad del caso se 

podrá suspender al alumno durante los días que dura esta investigación. 
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a) PASO 2: “INVESTIGACIÓN BREVE DE 3 DÍAS HÁBILES”. 

Habiéndose efectuado la reunión o aplicándose lo dicho en el párrafo 

anterior, el Encargado de Convivencia Escolar deberá comenzar una breve 

investigación de los hechos o conductas que constituyan o pudieran 

constituir o configurar una infracción que tenga como consecuencia la 

cancelación de la Matrícula o Expulsión, según el Reglamento de 

Convivencia Escolar, la que no podrá durar más que 3 días hábiles. 

Pudiendo solicitar antecedentes, entrevistar a testigos, pedir informes, 

entre otros; no existiendo limitación en cuanto a los medios que pudiera 

tener para un mejor esclarecimiento de los hechos y siempre que no se 

transgreda norma legal alguna en su obtención. Del mismo modo, El 

Encargado de Convivencia Escolar deberá informar al Consejo Escolar de 

la realización de esta Reunión y de la circunstancia de que se iniciará un 

proceso breve de investigación, pudiendo citar a un Consejo Escolar 

Extraordinario para estos efectos. Debiendo también informar de esta 

circunstancia al Jefe del Departamento Administrativo de Educación 

Municipal de Parral. 

c) PASO 3: “NOTIFICACIÓN CARGOS, 2 DÍAS HÁBILES PARA DEFENSA 

ESCRITA”. Luego, si el Encargado de Convivencia Escolar pudo concluir que los 

hechos efectivamente ocurrieron y que el alumno investigado fue participe de los 

hechos, El Encargado de Convivencia deberá notificar personalmente esta 

circunstancia al alumno afectado y a sus padres o apoderados, es decir, que hubo 

una denuncia que es cierta y que el alumno tuvo participación responsable en los 

hechos. Todo para que, en el plazo de 2 días hábiles, el alumno afectado y sus 

padres o apoderados tengan la oportunidad de defenderse por escrito, pudiendo 

incorporar todos los medios de prueba que estimen útiles. Este documento deberá 

ser entregado personalmente al Encargado de Convivencia Escolar antes que 

venza el plazo de 2 días hábiles ya descrito para defenderse. 

d) PASO 4: “INFORME DE INVESTIGACIÓN”. Recibido o no el documento 

de defensa del alumno y de sus padres o apoderados, el Encargado de 
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Convivencia Escolar emitirá un Informe al Director o Directora en no 

más de un día hábil desde que se hubiese recibido el escrito de defensa o que 

hubiese vencido el plazo para ello sin haberse presentado. 

Dicho Informe contendrá: 

● El hecho de que se llevó a efecto la reunión informativa previa, 

● Acta de primera reunión, 

● Las medidas preventivas y/o reparatorias que el Establecimiento aplicó 

conforme al Reglamento de Convivencia Escolar, para el caso particular. 

● Un análisis minucioso de todos los elementos recabados en el marco de la 

investigación. 

● La circunstancia de haberse logrado convicción de la efectividad de los 

hechos y participación responsable del alumno afectado, 

● Las razones que se tuvo para rechazar o acoger la defensa escrita del 

alumno y de sus padres o apoderados. 

● El hecho de no haberse presentado la defensa escrita del alumno afectado 

y de sus padres o apoderados, si es que fuera procedente. 

● La sugerencia de sanción que, conforme al Reglamento de Convivencia 

Escolar, sea procedente aplicar para el caso en concreto, o bien la sugerencia de 

sobreseer al alumno afectado, y finalmente. 

● Todo aquello que el Encargado de Convivencia Escolar estime útil y 

pertinente para que sea conocido por el Director, sin caer en juicios de valor y 

personales en dicho informe.D 

e) PASO 5: “DECISIÓN DEL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN”. Con 

el Informe, el Director o Directora en el plazo de un día hábil deberá decidir si 

acoge o no la sugerencia del Encargado de Convivencia Escolar. Debiendo El 

Director notificar personalmente al alumno afectado y a sus padres o apoderados 
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de la decisión de sancionar al alumno o bien sobreseerlo, en 

documento escrito suscrito por el Director, el alumno afectado y sus padres o 

apoderados. 

f) PASO 6: “RECONSIDERACIÓN”. El alumno y sus Padres o Apoderados 

tendrán el plazo de 15 días corridos para solicitar por escrito al Director que 

reconsidere su decisión, pudiendo acompañar todos antecedentes que estimen 

necesarios para ello. Debe tenerse en cuenta que, si el vencimiento del plazo, es 

un día sábado, domingo, feriado o de aquellos en los que Establecimiento 

Educacional no preste servicios, el vencimiento para entregar la reconsideración 

será el día hábil inmediatamente siguiente. 

g) PASO 7: “DECISIÓN DE LA RECONSIDERACIÓN”. El Director tendrá un 

plazo de dos días hábiles para decidir si acoge o rechaza la reconsideración 

presentada por el alumno o sus Padres o Apoderados, debiendo consultarlo 

previamente al Consejo de Profesores, citando a un Consejo Extraordinario para 

analizar la situación con todos los antecedentes necesarios y levantando acta de 

todo lo obrado en él, la que será suscrita por todos los participantes. 

La respuesta a la Reconsideración deberá ser entregada personalmente a quien 

la hubiese presentado por el propio Director. 

h) PASO 8: “INFORME A SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN”. 

Finalmente, el Director que hubiese tomado la decisión de Cancelación de 

Matrícula o Expulsión, en el plazo de cinco días hábiles deberá informar de esta 

situación a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación respectiva, 

adjuntando toda la documentación que estime útil y enviado copia al 

Departamento Administrativo de Educación Municipal (DAEM) de Parral. 

Consideraciones finales. 

Se debe dejar en claro que la decisión de cancelación de matrícula o expulsión se 

hará efectiva cuando hubiese transcurrido el plazo de 15 días corridos para 

presentar Reconsideración, o bien, habiéndose presentado ésta fue rechazada. 
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Todo el proceso de Cancelación de Matrícula o Expulsión deberá incorporarse a 

una carpeta que será llevada por el Encargado de Convivencia Escolar, la que 

tendrá el carácter de secreta para todos los efectos legales, pudiendo sólo pedir el 

acceso a ella el alumno involucrado y sus padres o apoderados una vez que 

hubiese sido notificado de los cargos que se imputen para efectos de preparar su 

debida defensa escrita, pudiendo pedir copia si lo estimaren pertinente. 

Excepcionalmente y cuando exista riesgo o peligro evidente a la integridad física o 

psíquica de quienes prestaron declaración en el marco de la investigación, el 

Encargado de Convivencia Escolar podrá omitir relacionar sus identidades en el 

Informe respectivo, haciendo referencia solo a sus iniciales. 

De igual manera, cuando los hechos investigados sean de tal entidad y gravedad 

que se pudiera prever razonablemente peligro en la integridad física o psíquica de 

los intervinientes y sean una ingente transgresión a la Convivencia Escolar, lo que 

será certificado por el Encargado de Convivencia Escolar y por el Director, se 

podrá decretar como medida preventiva la suspensión del alumno responsable 

desde que se inicie la investigación y hasta que sea resuelta la reconsideración. 

Esta medida de cancelación de matrícula o expulsión, no deberá adoptarse nunca 

por otras razones que no sean proporcionales y no arbitrarias y que estén 

determinadas en el mismo Reglamento de Convivencia Escolar, de ahí que no 

podría adoptarse, por ejemplo, por razones políticas, socioeconómicas, 

rendimiento académico, entre otras. 

51. ANEXO N°20: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 
RIESGO SUICIDA. 
El comportamiento suicida se manifiesta por: 

Ideación suicida: Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la 

muerte o sobre morir (“me gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá 
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estuviera muerto”), pensamientos de hacerse daño (“a veces tengo 

deseos de cortarme con un cuchillo”), hasta un plan específico para suicidarse 

(“me voy a tirar desde mi balcón”). 

Intento de suicidio:  

Implica una serie de conductas o actos con los que una persona intencionalmente 

busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación. 

Suicidio consumado: Término que una persona, en forma voluntaria e 

intencional, hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la 

premeditación. 

El establecimiento debe contar con acciones preventivas frente al riesgo de 

suicidio, pesquisar lo casos y hacer las derivaciones a la red de salud pertinente. 

El término de riesgo suicidio, es aquel acto por el que una persona de forma 

deliberada quiere atentar contra su vida, y puede generar perjuicio grave a sí 

mismo. Teniendo en cuenta que se considera por suicidio, se deben considerar 

las siguientes conductas, la cual basta que se presente una de ellas, como señal 

de alerta. 

1. HABLA O ESCRIBE SOBRE: 

⮚ Deseo de morir, herirse o matarse. 

⮚  Amenaza con herirse o matarse. 

⮚ Expresa sentimientos de no existir razones para vivir. 

⮚ Expresa sensación de sentirse atrapado, insignificante para los demás, 

bloqueado o sufrir un dolor que no puede soportar y que merece la muerte. 

Respecto de lo previamente descrito, algunas de las formas en que puede 

expresar ello sería: 

⮚ Búsqueda en internet (páginas web, redes sociales, blogs) 

⮚ Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal.  

⮚ Planifica o prepara el suicidio (lugar, medio, etc.). 
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⮚ Tiene signos de intoxicación por sustancias psicotrópicas1. 

Indicios 

⮚ Envía cartas o mensajes por redes sociales, respecto del contenido aquí 

tratado. 

 

2.- ANTE LA DETECCIÓN DE AL MENOS UNA DE LAS CONDUCTAS ANTES 

DESCRITAS, EL INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEBERA: 

1.- Evaluación de riesgo de suicidio: Se debe considerar que el suicidio es 

multidimensional, es decir, convergen múltiples factores de riesgo, y resulta 

indispensable identificar a los estudiantes que los presentan. Para lo anterior, el 

presente Protocolo ha incorporado una Guía Práctica para detectar riesgo suicida 

en la niñez (Anexo N°1) y en la adolescencia (Anexo N°2). Estas guías pueden 

ser utilizadas por distintos profesionales o técnicos del establecimiento 

educacional, ya que tiene la ventaja de evaluar riesgo suicida sin necesidad de 

realizar un diagnóstico psiquiátrico y se puede aplicar tanto al estudiante como a 

un familiar. 

2.- Reporte de la situación a la persona encargada En caso de identificarse un 

estudiante con riesgo de suicidio, el reporte debe ser presentado lo antes posible 

a la persona encargada. El establecimiento educacional debe dar a conocer a los 

adultos del establecimiento educacional los conductos regulares para reportar 

situaciones de estudiantes con riesgo de suicidio. Se presenta una pauta de 

recepción de caso para la persona encargada (Anexo N°3). 

3.- Citación a los padres y/o apoderados Para los casos en que se considere la 

existencia de riesgo de suicidio, es un deber del establecimiento educacional 

comunicarlo a los padres y/o apoderados del estudiante, lo antes posible. Se debe 

aprovechar esta instancia para recomendarles recibir ayuda profesional, y ofrecer 

dentro del contexto familiar escucha y apoyo emocional al estudiante. Además, se 

debe recomendar a los familiares retirar los medios para el suicidio de la 
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proximidad del niño/a o joven (por ejemplo, mantener 

medicamentos, cuchillos, y/o pesticidas bajo llave). 

4.- Derivación a profesional área salud mental en caso de recibir un reporte de un   

estudiante con riesgo suicida, la persona encargada debe derivar el caso al 

Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente  

 

 

para evaluar si se encuentra en una posible crisis suicida. Para este fin, los 

establecimientos educacionales cuentan con una ficha de derivación única (Anexo 

N°4). Existe también la posibilidad de que la familia haga la derivación a salud 

directamente, siempre y cuando ésta se realice de manera inmediata. 

5.- Acompañamiento psicosocial 

Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales del área 

de la salud mental, es el acompañamiento psicosocial, el cual consiste en un 

espacio de escucha dentro del establecimiento educacional, el cual puede ser 

brindado por un profesional con formación, capacitación y/o manejo de 

situaciones de crisis: Encargado de Convivencia Escolar, Orientador, psicólogo, 

trabajador social, u otro. Para esto, se presenta el Anexo N°5: “Recomendaciones 

para el acompañamiento psicosocial”4. 

6.- Cualquiera de las conductas antes descritas son causales inmediatas para 

entablar una Medida de Protección ante Tribunales de Familia, previo 

asesoramiento por Departamento Jurídico DAEM. 

 II.- INTENTO DE SUICIDIO 

Los pasos a seguir en el caso de intento de suicidio pueden diferir si el intento de 

suicidio ocurrió dentro o fuera del establecimiento educacional. 

intento dentro del establecimiento educacional: 

1.- Intervención en crisis 
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En el caso de encontrarse en una situación en que un estudiante 

intente suicidarse debe realizarse una intervención en crisis. Se sugiere que esta 

intervención sea realizada por un profesional del área psicosocial, o bien un 

profesional cercano al estudiante y que cuente con las habilidades necesarias 

para intervenir. 

En el presente Protocolo, se presenta una pauta de intervención en crisis en 

casos de amenaza de suicidio (Anexo N°6). 

2.- Traslado al centro asistencial 

Frente a un riesgo inminente de suicidio, la persona encargada debe solicitar 

ayuda en forma inmediata. Llamar en primera instancia al Sistema de Atención 

Médica de Urgencia (SAMU) para solicitar el traslado del estudiante y seguir sus 

orientaciones telefónicas. Sin embargo, una ambulancia puede tardar en llegar al 

establecimiento y la familia estar inubicable o no tener posibilidad de presentarse 

de inmediato para hacerse cargo de llevar a su hijo/a al centro asistencial, lo cual 

no debiera ser obstáculo para que éste/a reciba atención médica oportuna. 

Por lo anterior, es importante tener presente que siempre se debe privilegiar el 

derecho a la vida del estudiante, debiendo hacerse responsable de su traslado al 

Hospital Clínico, el director o quien éste designe. (Es importante acordar asuntos 

tales como con qué recursos se realizará el traslado al centro asistencial) Para 

estos efectos, es necesario solicitar apoyo al 133 de Carabineros de Chile, (si se 

encuentra disponible, en relación a la urgencia) para ser escoltado desde el 

establecimiento al servicio de salud, informando de manera paralela a la familia. 

Si es estudiante no presenta pulso, y se observa compromiso total de conciencia, 

no debe ser movilizado, debiendo esperar para su traslado al SAMU 

 Considerar las siguientes recomendaciones: 

• No dejar al estudiante solo. Debe permanecer junto al estudiante mientras 

llega el apoderado. 

• No hacerle sentir culpable. 
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• No desestimar sus sentimientos. 

• Expresarle apoyo y comprensión. 

• Permitirle la expresión de sentimientos. 

3.- REPORTE DEL INTENTO DE SUICIDIO AL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

El establecimiento educacional debe dar a conocer a la comunidad educativa los 

conductos regulares para reportar situaciones de intento de suicidio ocurridos 

fuera del establecimiento educacional. El reporte debe ser presentado de manera 

inmediata por cualquier miembro de la comunidad educativa que haya 

presenciado o esté en conocimiento de un intento de suicidio por parte de un 

estudiante a la persona encargada. 

En el caso de que el intento de suicidio acurra fuera del establecimiento que y 

este en conocimiento sólo del seno familiar, el adulto responsable del NNAJ 

deberá informar al establecimiento a la brevedad lo acontecido, con fin de abordar 

con enfoque formativo y preventivo lo sucedido, estar en regular contacto con la 

apoderada y atentos ante cualquier cambio de conducta del estudiante. 

4.- REUNIÓN O VISITA DOMICILIARIA A LA FAMILIA DEL ESTUDIANTE 

En aquellos casos en que las condiciones del establecimiento educacional lo 

permitan, y la familia esté de acuerdo, el contacto directo puede ser de utilidad 

para prevenir futuras repeticiones del intento suicida. La visita debe ser realizada 

por la persona encargada, el profesor jefe u otro profesional de la institución 

educativa cercano a la familia del estudiante, y se debe centrar en prestar apoyo 

tanto al estudiante como a su familia, mostrar disponibilidad, e indagar si se 

requiere alguna ayuda adicional por parte del establecimiento educacional. 

Esta intervención tiene un efecto preventivo y representa para el estudiante un 

gesto de apoyo importante. 

5.- DERIVACIÓN A PROFESIONAL ÁREA SALUD MENTAL 
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La derivación debe realizarse en casos de intento de suicidio dentro 

o fuera del establecimiento educacional. 

Ante un intento de suicidio, el equipo directivo del establecimiento educacional 

debe conseguir que el estudiante sea atendido por un profesional de la salud, 

preferiblemente un psiquiatra o psicólogo. Por lo anterior, una vez realizada la 

intervención en crisis, la persona encargada debe comunicarse con las siguientes 

entidades: 

- Centro de Salud Mental (COSAM), si el evento ocurrió recientemente o 

hace menos de tres meses. 

- Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) 

correspondiente, si el evento ocurrió hace tres meses o más o en 

CESCOSF. 

Para estos fines, los establecimientos educacionales cuentan con una ficha de 

derivación (Anexo N°4). Existe también la posibilidad de que la familia haga la 

derivación a salud directamente, siempre y cuando ésta se realice de manera 

inmediata. 

En el Anexo N°10 se presenta un cuadro con los datos de contacto de las 

instituciones. 

6.- INFORMAR A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Y 

SALUD. 

La persona encargada debe informar tanto al sostenedor del establecimiento 

educacional como a la Seremi de Salud, y Servicio de Salud respecto a lo 

acontecido, con la finalidad de recibir apoyo y orientación respecto a los pasos a 

seguir por parte de la institución. En el Anexo N°10 se presenta un cuadro con los 

datos de contacto de las instituciones. 

7.- ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 
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Una estrategia complementaria a la atención por parte de 

profesionales es el acompañamiento psicosocial, el cual consiste en un espacio 

de escucha dentro del establecimiento educacional (Ver Anexo N°5). 

8.- INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

El tema del intento de suicidio debe ser abordado con los docentes, compañeros, 

padres y/o apoderados del curso del estudiante que haya intentado suicidarse, 

con la finalidad de prevenir suicidios en cadena. El efecto contagioso proviene de 

la tendencia de los niños/as y jóvenes suicidas a identificarse con las soluciones 

destructivas adoptadas por personas que intentaron o cometieron suicidio (OMS, 

2001). Dependiendo del impacto del suceso en la comunidad educativa, se 

sugiere informar adicionalmente a los docentes, estudiantes y padres y/o 

apoderados de  

 

todo el establecimiento educacional. Para lo anterior, se recomienda utilizar el 

espacio que brindan los consejos de profesores, consejos de curso, reuniones de 

apoderados, etc. 

9.- INTERVENCIÓN GRUPAL DE CARÁCTER PREVENTIVO EN EL AULA 

Se recomienda que la persona encargada, o el profesor jefe del curso al cual 

pertenece el niño/a o joven que intentó suicidarse, realice un taller sencillo, el cual 

puede contener estos tres momentos clave: 

Los estudiantes reflexionan y hacen un inventario en pequeños grupos sobre las 

distintas prácticas autodestructivas (cortarse la piel en las muñecas u otras zonas 

del cuerpo, ingerir medicamentos o drogas ilegales de manera abusiva, exponer 

la integridad física en juegos peligrosos o prácticas sexuales inseguras, etc.). Los 

estudiantes evalúan quienes corren un mayor riesgo: si aquellos “expertos” que 

realizan estas prácticas de manera cotidiana, o los principiantes que las practican 

en un momento determinado con el fin de provocar culpa, o como un llamado de 

atención. 
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El docente hace una conclusión orientada a advertir que en las 

prácticas autodestructivas que cierto grupo de jóvenes realizan, el mayor riesgo lo 

corren siempre los inexpertos y principiantes. 

También se pueden realizar otros talleres sencillos, sobre los siguientes temas: 

Las implicaciones de los rituales en los que se juega con el tema de la muerte 

(por ejemplo, cartas o pactos con sangre, etc.) 

Las distintas formas de agresión física, verbal, exclusión, etiquetamiento, bullying 

y, en general, los conflictos no verbalizados y no resueltos entre los estudiantes. 

Ejercicios artísticos que incentiven a los estudiantes a expresar sus emociones. 

La importancia de estos talleres reside en que el grupo es el que construye una 

reflexión grupal en torno al tema y desarrolla una conciencia colectiva que sirve 

de  

 

 

protección. De manera paralela, estos talleres pueden servir para que el docente 

detecte estudiantes en riesgo. 

10.- DEL AUXILIO AL SUICIDIO 

El Código Penal en su artículo 393 señala lo siguiente “El que con conocimiento 

de causa prestare auxilio a otro para que se suicide, sufrirá la pena de presidio 

menor en sus grados medio a máximo, si se efectúa la muerte” 

52. ANEXO 1 GUÍA PRÁCTICA PARA LA DETECCIÓN DEL 
RIESGO SUICIDA EN LA NIÑEZ  
Padres demasiado jóvenes o demasiado Maduros 1 

Dificultades en la captación y control parenatal 1 

Enfermedad psiquiátrica de los padres 2 

Niño/a poco cooperador en la consulta 1 
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Niño/a que manifiesta cambios en su Comportamiento 3 

Violencia en el hogar y sobre el niño/a 3 

Antecedentes familiares de conducta suicida (padres, 
hermanos, abuelos) o amigos con dicha conducta 

2 

Antecedentes personales de auto-Destrucción 2 

Manifestaciones desagradables de los progenitores en 
relación con el niño/a 

3 

Situación conflictiva actual 

(hogar.roto recientemente, 

pérdidas, fracasos escolares, etc.) 

2 

Con un puntaje menor a 10 puntos, el niño/a debe 

ser evaluado por equipo de salud mental. Si el 

puntaje es mayor a 12 puntos, el niño/a debe ser 

hospitalizado en el servicio de psiquiatría infanto-

adolescente. Si la hospitalización no es posible, 

debe ser evaluado inmediatamente 

por psiquiatra infanto-adolescente. 

 

 

ANEXO 2: GUÍA PRÁCTICA PARA LA DETECCIÓN DEL RIESGO SUICIDA EN LA 

ADOLECENCIA  

Provenir de un hogar roto  
1 

Progenitores portadores de enfermedad 

Mental 

2 

Antecedentes familiares de 

comportamiento suicida 

3 

Historia de trastornos del aprendizaje, 

fugas de la escuela, inadaptación. 

2 

Antecedentes personales de conducta de 

Autodestrucción 

4 

Cambios evidentes en el comportamiento 

Habitual 

5 

Amigos con conducta suicida 2 
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Presencia de ideación suicida y sus 

variantes (gestos, 
amenazas, plan 
suicida) 

5 

Antecedentes personales de enfermedad 

Mental 

4 

Conflicto actual (familiar, pareja, escuela, 

etc.) 

2 

Si la suma de la puntuación es mayor de 12, el 

adolescente debe ser trasladado a un servicio 

de psiquiatría infanto juvenil para su 

hospitalización y, de no ser posible, requerirá 

de una valoración inmediata por el especialista 

en psiquiatría del equipo de salud mental 

del área. 

 

 

ANEXO 3: RECEPCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Nombre Estudiante:  

Edad:  

Curso:  
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Fecha De Recepción:  

 Quién Recepciona El Caso:  

¿Quién 

Reporta 

El 

Hecho? 

       _____Padre O 

            Apoderado 
 

Estudiante 

_____Profesor O Asistente De La 
Educación 
   Otro 

Nombre De Quien 

Reporta (Indicar Si Se 

Solicitó Que Sea 

Anónimo): 

 

Nombre Profesor 

Jefe Del Curos 

 

Estudiante:  

Antecedentes 

Previos Al Hecho: 

 

Descripción Breve 

Del Caso: (Detección 

De Riesgo, Intento, 

O Antecedentes De 

Suicidio Consumado) 
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53. ANEXO 4: ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL QUE 
DERIVA 
FICHA DE DERIVACIÓN 

 

Nombre Del Estudiante  

Edad  

Fecha De Nacimiento  

Ced. Deidentidad 
 

 

Domicilio  

Telefono  

Curso  

Profesor Jefe  

Tutor/A Legal  

% De Asistencia  

Promedio Notas Primer 

Semestre 

 

Promedio Notas 

Segundo 

Semestre 

 

Repitencias  

Otros  
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FECHA:   

ANTECEDENTES DEL ALUMNO: 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PARA DAR CUENTA DEL 

MOTIVO DE DERIVACIÓN: 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA OBSERVADO QUE MOTIVA LA DERIVACIÓN?  

¿DESDE CUÁNDO OBSERVA ESTE PROBLEMA? DESCRIBA LO MÁS 

DETALLADO POSIBLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿EN QUÉ CONTEXTOS SE OBSERVA EL PROBLEMA? DESCRIBA. 
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¿QUÉ RECURSOS Y FORTALEZAS OBSERVA EN EL ALUMNO/A 

DERIVADO/A? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES LO QUE ESPERA DE ESTA DERIVACIÓN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLAR ACCIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN DERIVANTE, 

PREVIO INGRESO AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL INFANTIL. (Por 

ejemplo: entrevista con profesores, evaluación psicológica, evaluación 

psicopedagógica etc.): Acción realizada 
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CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES DESDE ENTREVISTA CON TUTOR/A LEGAL DONDE SE 

INFORMÓ ESTA DERIVACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE QUIEN DERIVA:______________________________________ 

CONTACTO:____________________________________________________ 

DERIVA:_______________________________________________________ 
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54. ANEXO 5: FORMULARIO CONSTANCIA DE VISITA 
DOMICILIARIA 
 

AUTORIZACIÓN 

 

 

 

 

 

                   _____________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 

MADRE, PADRE, APODERADO Y/O TUTOR, DEL ESTUDIANTE. 
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VISITA AL DOMICILIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            _________________________________________________ 

 

 FIRMA DEL PROEFESIONAL 
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55. ANEXO 6: RECOMENDACIONES PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 
• ENCUENTRO VOLUNTARIO: proponer espacios de encuentro con personas 

cercanas, con las que el niño/a o joven se sienta tranquilo, sin más pretensión que 

escucharlo y brindar alternativas diferentes al intento de suicidio. 

•CONDICIONES FÍSICAS, ESPACIALES Y TEMPORALES: el encuentro debe 

realizarse en un espacio cómodo, tranquilo y que permita la confidencialidad. 

Debe contarse con tiempo suficiente para terminar la reunión sin apuros. 

CONFIDENCIALIDAD EN LA CITACIÓN: la persona que realice el 

acompañamiento debe ser prudente al momento de citar al niño/a o joven. Es 

preferible realizar un contacto individual en el que, de manera discreta, se 

convenga el lugar y hora de la cita. 

•CONFIDENCIALIDAD EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN: La persona 

encargada del acompañamiento debe aclarar que, si bien la información que surja 

en la reunión no será pública, si se produce una situación de riesgo esto no podrá 

mantenerse en secreto. 

•CONTINUIDAD: brindar posibilidades para continuar con el apoyo y 

acompañamiento en caso de que el niño/a o joven así lo desee. Para esto, es 

indispensable la disponibilidad y actitud positiva hacia la posible demanda de 

atención. 

•ACTITUD: disposición para la escucha atenta. Esperar que el niño/a o joven diga 

lo que tenga que decir sin interrupciones y sin juzgar. Realizar comentarios 

centrados en las posibilidades futuras que pueden resultar de la solución de los 

problemas presentes. 

•Estar atento cuando el niño/a o joven siente que no tiene salidas para la situación 

que vive o que la única que encuentra es la del suicidio para presentar otras 

alternativas. 
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•CONTROL DE LA ACTITUD DE LA PERSONA FRENTE AL TEMA: abordar la 

conversación desde la perspectiva del niño/a o joven y no desde la propia. En tal 

sentido, es imprescindible estar atento a los prejuicios que puedan tenerse frente 

al suicidio. Así, se podrá establecer una relación directa con el niño/a o joven y 

sus problemas. 

56. ANEXO N°21: PROTOCOLO DE ATENCIÓN ALUMNOS (AS) 
FRENTE A AUTOFLAGELACIÓN DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 
El Establecimiento educacional debe velar por la integridad física y salud de los 

estudiantes al interior de él, lo que implica que cuando ocurran situaciones de 

autoflagelación de estudiantes en el recinto, se deberá adoptar el procedimiento 

previsto en este instrumento, con el objeto de actuar de forma eficiente y eficaz, 

procurando garantizar de la mejor forma posible la salud e integridad física de los 

alumnos, cuando estas situaciones se presente. 

DESCRIPCIÓN  

Frente a situación de autoflagelación (cortes en antebrazos, piernas y estómago 

visibles) o sospecha de éstas en sala de clases y/o recreos, o bien llega desde su 

hogar, se procederá a informar a los actores específicos que a continuación se 

detallan:  

a) Sospecha de que el alumno pueda estar cortándose (autoflagelación): 

Quien observe la situación (ya sea profesor, inspector, asistente social, 

psicólogo u otro profesional) realizará la acogida empática de lo vivenciado 

por el alumno (entrevista). Si del relato se recoge que efectivamente hay 

cortes, se le informará al alumno que el establecimiento educacional está 

obligado a informar al adulto responsable, ya que es menor de edad y su 

integridad se ve en riesgo. Por el contrario, si luego de entrevistarse con el 

alumno no se recaba información respecto de que efectivamente haya  
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autoflagelación, se realizará una consejería breve y se ofrecerá eventual 

apoyo desde el establecimiento educacional (se derivará a dupla psicosocial 

para intervención).  

b) Evidencia de cortes (verlos de manera superficial sin sangrado): se 

realizará la derivación interna a psicóloga o encargado de convivencia y se 

informará al apoderado del alumno. Una vez notificado el apoderado se 

pedirá la firma que avale que fue informado y que solicitará atención 

psicológica por funcionario del establecimiento 

c) Cortes con herida expuesta: Quien reconoce el hecho se hace cargo y se 

preocupa de acompañar al alumno, donde se encuentre ya sea, el 

inspector, asistente social, psicólogo u otro funcionario, brindar primeros 

auxilios, ser trasladado al Hospital, así como también informar al profesor 

jefe y al apoderado.  

En caso de que los familiares no puedan acompañar al alumno(a), un 

representante del establecimiento educacional se encargará de 

escoltarlo(a) a la institución de salud, hasta que se presente un familiar.   

d) Es de suma importancia que posterior a las acciones emprendidas, se 

solicite por vía formal desde la dirección, la retroalimentación respectiva del 

caso del alumno (derivaciones pertinentes, horas de atención médicas, 

farmacoterapia), en las situaciones que se detallan en el segundo y tercer 

punto, con el objeto de coordinar las medidas sugeridas por el profesional 

médico y/o de salud mental, con el equipo psicosocial del establecimiento. 

e) De igual manera, se iniciará una Medida de Protección ante el Tribunal de 

Familia sobre situación ocurrida para prevenir riesgos mayores que atenten 

contra la integridad del estudiante. 
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57. ANEXO N°22: PROTOCOLO FRENTE A LA 
AUSENCIA PROLONGADA Y LA DESERCIÓN ESCOLAR 
Marco Legal: 

El sistema de aseguramiento educacional por parte del MINEDUC, otorga una 

serie de elementos que propicien una educación basadas principalmente en 

principios, como: la inclusión, la interculturalidad, la integración social, la equidad, 

la justicia, la calidad, la retención escolar, etc. MINEDUC financia desde las 

herramientas educacionales para el fortalecimiento de las habilidades, 

conocimiento y actitudes que favorezcan un mejor desenvolvimiento en la 

sociedad, permitiendo acceder a toda la comunidad educativa para propiciar 

objetivos de aprendizaje que apunten a la mejora continua. Por otra parte, 

financiar una educación de calidad para todos de manera integral, logrando desde 

temprana edad la permanencia de cada estudiante en el sistema educacional, 

para concretar la permanencia y finalización de la trayectoria escolar 

exitosamente. 

Marco legal vigente se encuentran:  

 Convención de los Derechos del Niño. 

  Ley 19.876. 

Reforma constitucional que establece la obligatoriedad y gratuidad educación 

media 

  Ley 20.370. Ley 

General de Educación. 

  Ley 20.845. Ley de 

Inclusión Escolar. 

   Ley 19.873. 

Subvención Escolar Pro- retención. 

   Ley 20.248. 

Subvención Escolar Preferencial. 
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¿CUANDO OCURRE DESERCIÓN ESCOLAR?: 

Cada vez que el estudiante se haya ausentado por un tiempo prolongado a 

clases, desde 5 días hábiles. 

Cuando al ausentarse a clases no se presenta certificado médico o un apoderado 

que justifique la situación. 

Se intenta solicitar explicación vía telefónica y el apoderado no responde. 

Luego de que el Colegio se haya comunicado con el estudiante y apoderado/a, y 

este continúe faltando a clases. 

 

                           PROCEDIMIENTO 

1.- El/la profesor/a que haya detectado una ausencia prolongada e injustificada a 

clases, considerando 5 días, deberá informar al profesor jefe para que este se 

comunique personalmente con el apoderado y averiguar cuál es la situación del 

estudiante. 

2.- Además es el/la profesor/a jefe quien debe informar a la Subdirección de la 

situación de inasistencia del estudiante, para este se ponga en contacto con el 

apoderado/a, solicitando que se presente a la brevedad en el Colegio. 

3.- Si se presenta el estudiante al otro día de la citación, deberá hacerlo con su 

apoderado/a, quien deberá justificar y firmar un acuerdo con Inspectoría. 

4.- En el caso contrario a lo anterior, es decir, que no se presente el estudiante y 

el/la apoderado/a el día después de la citación, se deberán tomar otras medidas 

en conjunto con la inspectoría del establecimiento. 

5.- Es el Trabajador Social, con la Orientadora quienes deberán ponerse en 

contacto con el/la apoderado/a para indagar sobre lo que está sucediendo en el 

hogar del menor y del porqué la inasistencia. 

6.- En el caso de que las personas anteriormente señaladas no pudiesen ubicar al 

apoderado/a, ni dar con el paradero de este, se enviará una carta certificada con 

la finalidad de comprobar la insistencia del Colegio por remediar la situación. 
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7.- Conjuntamente con lo anterior el encargado de convivencia escolar iniciara 

una medida de protección ante tribunal de familia, para denunciar posible 

vulneración de derechos del estudiante. 

Deserción Escolar 

“El indicador Retención escolar considera la capacidad que tiene un 

establecimiento educacional para lograr la permanencia de sus estudiantes en el 

sistema de educación formal” 

Esto indicadores evalúan, que porcentaje de estudiantes en cada establecimiento 

permanece en el sistema escolar durante la trayectoria de un año escolar. 

Para que un estudiante sea considerado desertor, debe cumplir con las siguientes 

condiciones:  

•  Un estudiante se considera desertor si, luego de estar matriculado en un 

establecimiento, no aparece en los registros escolares por dos años consecutivos, 

o si no termina un año escolar y no se matricula en ningún establecimiento 

durante todo el año siguiente. 

Para que la deserción de un estudiante sea atribuible a un establecimiento se 

deben cumplir las siguientes condiciones: 

• El estudiante que desertó cursó al menos un año completo en dicho 

establecimiento. 

• El establecimiento es el último en el que estuvo matriculado el estudiante que 

desertó. 

La retención escolar es un requisito clave para que cada estudiante adquiera 

conocimientos, habilidades y actitudes que son esperables en su etapa de 

desarrollo durante su periodo escolar, propiciando así un mayor desenvolvimiento 

en el ámbito de habilidades, conocimientos y actitudes que son esperables según 

su etapa de desarrollo. Un estudiante que deja de asistir a clases no solo deja de 
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aprender lo que se espera, sino que además corre mayor riesgo de 

incurrir en conductas nocivas para su desarrollo. 

Cada establecimiento debe generar instancias para mejorar la retención escolar, 

es por ello que posemos un marco regular que nos da a conocer el deber ser de 

cada establecimiento. 

Se preocupan de que los estudiantes y sus apoderados perciban la relevancia de 

aprender y de terminar los estudios escolares: 

⮚ Identifican a tiempo a los estudiantes en riesgo de desertar y promueven su 

asistencia. 

⮚ Promueven la asistencia y entregan apoyo académico a los estudiantes en 

riesgo de desertar. 

⮚ Asignan tutores personalizados y ofrecen apoyo psicosocial a los 

estudiantes en riesgo de desertar. 

⮚ Ofrecen alternativas para que cada estudiante experimente la vida escolar 

de manera positiva. 

⮚ Cuidan que los estudiantes en riesgo de desertar se sientan seguros en el 

establecimiento. 

⮚ Orientan a los estudiantes en la transición de enseñanza básica a media. 

⮚ Dan flexibilidad en casos excepcionales 

⮚ Fomentan la formación de los docentes en materias relacionadas con 

ausentismo y deserción escolar. 

⮚ Realizan un seguimiento a los estudiantes que se cambian de 

colegio. 
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Factores Protectores asociados a la Retención Escolar 

Factores Individuales Factores parentales Factores ambientales (pares) 

▪ Compromiso escolar: Se 

relaciona a conductas a como 

asistir a clases, completar tareas 

o a la disposición emocional, 

basada en el sentido de 

pertenencia y participación. 

▪ Expectativas de desempeño 

académico: expectativas de 

proseguir estudios y continuar 

en la educación superior. 

▪ Control Académico: Jóvenes 

que sienten que controlando 

sus resultados académicos 

tienen mayor probabilidad de 

progresar. 

▪ Involucramiento 

académico de los padres. 

▪ Conexión con el 

estudiante (comunicación 

y soporte emocional) 

 

▪ Normas de grupo para el 

desempeño académico. 

▪ Aspiraciones. 

Factores establecimiento Factores de la comunidad 

▪ Relación Profesor - alumno: 

Interacciones cordiales y 

respetuosas entre ambos, junto 

con la capacidad de los 

estudiantes de acudir a ellos por 

razones académicas o personales. 

▪ Actividades extracurriculares 

patrocinadas por la escuela. 

▪ Escuelas pequeñas: están 

concebidas para estimular 

relaciones más cercanas entre 

alumnos y profesores/as. 

 

▪ Participación en 

programas 

comunitarios fuera 

de horario escolar. 
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Deserción Escolar y sus Factores De Riesgo: 

● Percepción de rechazo a la escuela 

● Estigmatización 

● Sanciones disciplinarias y retiros “voluntarios”. 

● Compleja convivencia escolar. 

● Bajo rendimiento. 

● Repitencias reiteradas, consecutivas o no. 

● Escasa valoración escolar de las competencias individuales. 

● Falta de adherencia al proceso de aprendizaje. 

● Escaso conocimiento de sí mismo/a, precariedad personal e incertidumbre. 

● Escaso desarrollo de habilidades sociales (control de impulsos, tolerancia a la 

frustración). 

● Retiros y traslados de establecimientos 

● Baja o nula participación de la familia en la vida escolar de los estudiantes 

● Ausencia de sentido de pertenencia hacia la institución 

● Estudiante perteneciente a Familias multiestresada 

● Factores propios del entorno familiar y comunitario del estudiante. 

Área Liderazgo Del Director 

1. Será responsabilidad del director el logro de objetivos formativos y académicos 

y por el aseguramiento de la trayectoria escolar completa de los estudiantes. 

2. Deberá realizar monitoreo, seguimiento al cumplimiento de objetivos, logros de 

metas referidos a retención y trayectoria educativa. 

3. Deberá efectuar socialización en distintas instancias presenciales u online 

(talleres de docentes, reuniones, revistas, actos, entre otros) de los resultados del 

análisis, reflexión de los objetivos y metas estratégicas del PEI de la escuela y su 

articulación y orientación con los principios, visión, orientaciones y 
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responsabilidades de las y los actores de la comunidad educativa 

respecto del logro  

 

 

de objetivos formativos y académicos que aseguran la trayectoria educativa 

completa de los y las estudiantes. 

4. Deberá potencia la participación de los actores de la comunidad, en especial de 

las estudiantes y sus familias en cada una de las actividades 

Área Gestión Pedagógica: 

1. El establecimiento deberá realizar monitoreo, seguimiento y evaluación a la 

cobertura curricular y a los resultados de aprendizajes, para detectar 

tempranamente estudiantes con problemas de retraso pedagógico y necesidades 

de aprendizaje. 

2. El establecimiento deberá contemplar entre sus estrategias la revisión de las 

evaluaciones registradas, por parte de profesores jefes (pauta de registros), 

identificando a los y las estudiantes en riesgo académico. 

3. El establecimiento deberá realizar talleres de monitoreo frecuente a la 

cobertura curricular y detección de estudiantes con rezago, para el planteamiento 

de estrategias de apoyo, como tutoría entre pares y o docentes, reforzamiento 

educativo, entre otras, acción que se podrá ejecutar en atención a la situación 

sanitaria que afecta al país a través de cualquiera de los medios de comunicación 

disponible y consensuado con el estudiante y el apoderado. 

4. El profesor Jefe deberá realizar entrevistas a estudiantes con rezago o que 

presente riesgo de deserción a fin de favorecer el proceso de aprendizaje en las 

distintas asignaturas y asegurar su trayectoria escolar. Se deberá dejar registro de 

la entrevista, acuerdos y compromisos y esta podrá ser ejecutada según 

corresponda por cualquiera de los medios de comunicación disponible y 

consensuado con el apoderado y el estudiante. 
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5.    De ser necesario en todo contexto escolar (ya sea mediante actividades 

presenciales o en línea) el establecimiento deberá realizar análisis de 

evaluaciones por curso en asignaturas y sectores, para determinar la población 

escolar en la que se concentran las necesidades y dificultades académicas, 

anotaciones, inasistencia y otros antecedentes de realidad familiar, para 

determinar estrategias de reforzamiento y seguimiento pedagógico al grupo de 

riesgo. Para ello será fundamental y de responsabilidad de los profesores de 

asignatura entregar al profesor jefe el estado pedagógico del grupo curso que 

atiende. 

6. El establecimiento en todo contexto escolar (ya sea mediante actividades 

presenciales o en línea) deberá planificar e implementar clases activas y 

participativas, recuperando las experiencias previas para despertar el interés en 

relación a los objetivos de la clase y reconocer vacíos, confusiones y/o falta de 

comprensión de los temas abordados, promoviendo un estilo comunicativo 

dialógico. 

7. El establecimiento deberá potenciar la comunicación desde las y los docentes 

al equipo directivo y técnico del trabajo realizado con las y los estudiantes, para 

relevar éxitos alcanzados y formas de abordar los desafíos comprometidos. 

8. Para identificar de manera inmediata el rezago escolar ya sea intermitente o 

consecutivo de un estudiante, la unidad técnico pedagógica deberá tener la 

información académica actualizada de cada curso. 

9. La Unidad Técnica Pedagógica y profesor o profesora jefe ante la presencia de 

factores de riesgo de deserción escolar, deberá realizar las siguientes acciones: 

⮚ Entrevista presencial o en línea si procediera al o la estudiante 

⮚ Entrevista presencial o en línea si procediera al apoderado 
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⮚ Coor

dinación con UTP /Dirección 

⮚ Coordinación con PIE si procediere 

 

 

⮚ De ser netamente pedagógico, deberá efectuar derivación interna al 

Unidad Técnica Pedagógica y solicitar evaluación en conjunto del caso y 

de proceder se deberá elaborar un Plan de Apoyo Pedagógico Individual 

para él o la estudiante. 

⮚ De existir presencias de factores estresores de orden psicológico, social, 

familiar u otros, deberá realizar derivación interna al Departamento de 

Apoyo al Estudiante, solicitar evaluación en conjunto del caso. Utilizando la 

ya existe ficha interna de derivación de casos 

⮚ Cualquiera sea el caso se deberá realiza seguimiento continuo y guardar 

registro de toda acción realizada en carpeta digital o física del estudiante 

⮚ Deberá mantener informado al padre madre o apoderado de las acciones 

efectuadas y estado de avance del caso. 

Área Convivencia Escolar: 

1. El Equipo Directivo, Encargado de Convivencia Escolar y comunidad en 

general deberán valoran y promover desde un enfoque de género, multicultural y 

de derechos la diversidad como parte de la riqueza de los grupos humanos y 

prevenir cualquier tipo de discriminación o segregación. 

2. El Encargado de Convivencia Escolar deberá socializar con toda la comunidad 

y por cualquiera de la vía convenida dicho protocolo, en atención a la contingencia 

sanitaria esta socialización se hará de la siguiente forma: 

⮚ Con los docentes se hará en Consejo de Profesores y Asistentes de la 

Educación 

⮚ Con los padres, apoderados y estudiantes a través del correo institucional. 
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A. El 

establecimiento a través de un trabajo multidisciplinario (Profesor jefe, 

UTP, Dirección, Dupla Psicosocial, Encargado de Convivencia y Redes de 

Apoyo) deberá crear estrategias que le permitan reconocen a las y los 

estudiantes con problemáticas vinculadas a los aspectos académicos,   

 

 

afectivos y sociales, que pudiesen afectar la trayectoria escolar de los NNA. 

Para ello deberán efectuar las siguientes acciones: 

• Coordinaciones con profesores jefes 

• Coordinaciones con dirección y/o Jefe de Unidad Técnica Pedagógica 

• Coordinación con PIE si procediere 

• Entrevista presencial o en línea si procediera con él o la estudiante 

• Entrevista presencial o en línea si procediera con el padre, madre, apoderado o 

tutor 

• Visitas al domicilio del o la estudiante 

• Derivación interna a profesional correspondiente (Psicólogo, Trabajadora Social, 

profesor a cargo del sistema de alerta temprana de inasistencia, UTP, entre otros. 

Utilizando la ya existe ficha interna de derivación de casos) 

• Derivaciones externas a institución o profesional correspondiente 

• Seguimiento continuo del caso 

• Devolución a dirección, UTP y profesor/a jefe 

• Deberá mantener informado al padre madre o apoderado de las acciones 

efectuadas y estado de avance del caso. 
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4.  Registrar y guardar evidencia de cada acción realizada, para ello 

se deberá crear carpeta digital o física del estudiante con fin de anexar todo 

trabajo realizado, exceptuando aquello que sea de orden privado del estudiante y 

su familia. 

 

 

 

 

Acciones Estratégicas para la Prevención de la Deserción Escolar 

Frente a una Deserción Escolar Consumada: 

1. El o la Directora, Encargado de Convivencia o aquel que hubieren destinado, 

deberá de forma inmediata informar al organismo pertinente la vulneración del 

derecho a la educación. 

2. Corresponderá al director, Encargado de Convivencia o a quien se destine 

entrevistar por cualquiera de las vías convenidas al apoderado del estudiante e 

informar la medida adoptada por el establecimiento y deberá guardar registro de 

la toma de conocimiento por parte del apoderado. 

3. El establecimiento deberá realizar seguimiento del caso, registrar y guardar 

evidencia de ello. 

4. El director o quien destine para ello deberá mantener informado al padre, 

madre o apoderado de las acciones efectuadas y estado de avance del caso. 

5. De reintegrarse el estudiante a la comunidad, el establecimiento deberá 

implementar Plan de Apoyo Individual multidisciplinario y adoptar de forma flexible 

estrategias a fin de asegurar la permanencia y trayectoria escolar del o la 

estudiante y mantener una activa comunicación con la familia. 

Estamento de los Padres y Apoderados: 
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1. Por su parte será deber de los padres, madres, apoderados y/o 

tutores legales mantener en todo momento informado al establecimiento respecto 

de cualquier situación o acontecimiento que pudiese afectar el desarrollo integral 

y trayectoria escolar de sus hijos. 

2. El apoderado deberá mantener en todo momento una actitud colaborativa, 

dada al dialogo respetuoso y propositivo frente a las acciones pedagógicas o de 

otro orden que el establecimiento tome en pos del bienestar, desarrollo y 

resguardo de los derechos del o la estudiante. 

 

3. Los padres, madres, apoderados y/o tutores legales se podrán comunicar con 

el establecimiento a través del medio que directamente este acordado con el 

respectivo profesor jefe, al teléfono del establecimiento 9-42383215, y al correo 

esc.franciscoperezlavin@daemparral.cl 

4. Se podrán comunicar en los horarios de trabajo/ teletrabajo de cada uno de los 

funcionarios del establecimiento, el cual quedará establecido de la siguiente 

forma: lunes a jueves desde las 8:30 a 18:00 horas, día viernes de 8:30 a 14:00 

horas. Exceptuando aquellas situaciones de gravedad o extrema urgencia que 

afecte a estudiantes o familias, oportunidad en la que deberán comunicase con 

dirección al fono 9-42383215 o Trabajador Social al fono 9-33252259 

 5. Acudir en forma presencial al establecimiento y en atención a la contingencia 

sanitaria, deberán seguir estrictamente las medidas de seguridad establecidas, 

entre ellas concurrir con uso OBLIGATORIO DE MASCARILLA, y respetar las 

normas que el encargado de salud del establecimiento hubiese dispuesto, entre 

ellas, toma de temperatura corporal, distancia social, desinfección de manos, etc. 

ANEXO N°23: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DENUNCIAS DE 

MALTRATO Y/O NEGLIGENCIA PARENTAL 

Consideraciones 
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a) El 

maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son 

objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o 

psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación 

comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, 

desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el 

contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La 

exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las 

formas de maltrato infantil. 

b) La negligencia parental, es un tipo de maltrato infantil, ejercida por los 

padres y/o adultos responsables, sostenida en el tiempo que priva a los 

niños y las niñas del cuidado, protección y afecto que deben recibir de los 

adultos responsables que le rodean para un óptimo desarrollo integral. 

 

Estas conductas mencionadas suelen darse por diversos motivos personales, 

sociales, familiares y /o comunitarios y en su mayoría pueden trabajarse con 

apoyo de especialistas y con la integración y participación de los padres y madres 

u otros adultos referentes del niño y la niña, en instituciones y organizaciones de 

la comunidad como el jardín infantil y /o sala cuna. 

Actividades del Procedimiento: 

a) El funcionario o funcionaria que observe algunos indicadores de la presencia 

de maltrato infantil, abuso sexual y/o negligencia parental, deberá informar 

inmediatamente al Director o Directora del establecimiento, o a quien esté a cargo 

en ese momento, sin inmiscuirse en el proceso investigativo; 

b) Se comunicará de la situación al Profesor Jefe del estudiante, para recabar 

información del caso; 
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c) En casos de Negligencia Parental leves y de mediana 

complejidad, se derivará al Equipo Multidisciplinario del DAEM. Luego, éstos 

profesionales evaluarán la derivación a instituciones correspondientes, como la 

OPD, PPF Maule. 

d) Los casos maltrato infantil y/o negligencia parental grave, El Director o 

Directora o quien se encuentre a cargo en ese momento, debe realizar la 

denuncia a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público 

y/o Juzgado de Familia de Parral, según corresponda. Se debe tener en cuenta 

que, para denunciar este tipo de hechos constitutivos de delitos, se tiene un plazo 

máximo de 24 hrs. 

e) Se debe notificar al Apoderado/a de manera telefónica y citarlo, para 

posteriormente realizar entrevista y registrarla. 

f) Durante la recopilación de la de información, se deben coordinar las acciones 

necesarias para proteger y apoyar al alumno o alumna. Estas acciones pueden 

ser de diversa índole, y estar a cargo de docentes, paradocentes, psicóloga y/o 

los apoderados, para evitar la replicación del hecho. Cabe señalar que, en el caso 

de Maltrato Infantil, los cuidadores o padres son los que ejecutan el maltrato se 

tendrá  

 

que informar a otro adulto sobre la situación, quien pueda proteger y/o hacerse 

responsable del niño, niña o adolescente, mientras la Justicia resuelva el caso. 

g) Se deberá informar por escrito de todas estas situaciones a la OPD de la 

Comuna de Parral. 

h) En casos graves, se oficiará al Encargado de Convivencia Escolar comunal, 

para informar sobre la situación. 
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58. ANEXO N° 24: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 
CASO DE PORTE DE ARMAS. 
58.1 Acciones de los miembros de la comunidad educativa 

a) Los integrantes de la comunidad educativa deben estar atentos a las 

interrelaciones personales de los estudiantes, tratando de evitar todas las 

situaciones de violencia escolar; 

b) Cuando un integrante de la comunidad educativa descubre o es informado 

de una situación de violencia donde hay porte o utilización de armas, debe 

informar de inmediato al Inspector general y al encargado de Convivencia 

Escolar; 

c) Al Encargado de Convivencia Escolar o profesional idóneo nombrado por el 

Director, le asiste la responsabilidad de realizar el proceso de 

investigación, mediación y reparación del caso. El Encargado de 

Convivencia escolar Comunal debe ayudar en toda la gestión que se le 

solicite; 

d) Los miembros de la comunidad educativa deben cautelar la privacidad de 

los involucrados, evitando la victimización de éstos; 

e) El profesional que lleva el caso de violencia por amenaza o porte de armas, 

debe comunicar el suceso a los apoderados involucrados, registrando la 

observación precisa y objetiva del hecho en la hoja de vida de los 

estudiantes y/o registro interno del Establecimiento Educacional. Asimismo, 

se debe consignar la firma de la toma de conocimiento por parte de ellos. 

 

f) Las medidas disciplinarias y remediales adoptadas por la Unidad Educativa 

deben ser acorde a lo estipulado en el presente Manual de Convivencia, en 

el apartado correspondiente a faltas leves, graves y gravísimas. También 

se deben incluir las medidas remediales pertinentes; 

 

g) Al Establecimiento Educacional, le asiste la responsabilidad de acoger a la 

víctima, al agresor y a sus respectivos apoderados, ofreciéndoles toda la 
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ayuda necesaria durante el proceso de investigación, reparación y 

medición; 

 

h) Al Encargado de Convivencia Escolar le asiste la responsabilidad de 

monitorear el caso, comunicándose con los profesionales a cargo del caso; 

 

i) El encargado de convivencia escolar del Establecimiento Educacional, con 

apoyo del Encargado de Convivencia Comunal, deben redactar un informe 

del desarrollo y conclusión del caso, dejando constancia de éste en el 

registro de la escuela y enviando copia al Encargado de convivencia 

Comunal. 

 

j) El Establecimiento Educacional y el Encargado de Convivencia Escolar 

Comunal, deben implementar todos los medios y medidas disponibles en el 

Reglamento Interno. Sin embargo, cuando los casos son extremadamente 

graves, el Director debe efectuar la denuncia respectiva ante Carabineros, 

Policía de Investigaciones o Tribunales. Asimismo, el Director debe evitar 

la Judicialización de los casos, tratando de mediar con los apoderados, 

pero a éstos no se les puede impedir que realicen gestiones legales en 

forma particular; 

 

k) El Director debe comunicar a la Policía de Investigaciones o Carabineros 

toda situación de violencia con porte o utilización de armas que alteren la 

sana convivencia escolar; 

 

 

l) En el proceso investigativo que realiza el Director, Encargado de 

Convivencia Escolar o profesional idóneo designado para llevar el caso, 

por ningún motivo debe examinar las pertenencias de los estudiantes, este 

procedimiento le corresponde a la Policía; 

m) La víctima y agresor por porte de armas, deben recibir atención psicológica 

o ser derivado a las redes de apoyo de salud, de mutuo acuerdo y 

autorización de sus apoderados; 
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n) El 

Establecimiento Educacional debe procurar que en los consejos de curso 

se desarrollen unidades de formación personal relacionadas con la 

autoestima equilibrada, técnicas de autocontrol, libertad responsable, la 

empatía y otros; 

o) Los estudiantes que azuzan o actúan como cómplices en casos de 

violencia con porte de armas, también deben ser tratados por personal 

idóneo, enfatizando la enseñanza de la sana convivencia y la construcción 

de una personalidad individual y solidaria con el bien común; 

p) Entre las medidas reparatorias, el Establecimiento Educacional. Debe 

incluir acciones de bien comunitario y designar a alguien que supervise el 

cumplimiento responsable de ellas, siendo el responsable el encargado de 

convivencia escola. 

Procedimiento de Comunicación 
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59. ANEXO N° 25: PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN DE UN 
ESTUDIANTE A PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 
Se entenderá por agresión, cualquier tipo de comportamiento violento que cause 

daño o maltrato físico o psicológico hacia una persona, sea este constitutivo o no 

de lesiones medicamente comprobables en lo que respecta al maltrato físico. 

PROCEDIMIENTO 

En caso de maltrato o agresión entre un estudiante a personal del 

establecimiento: 

● Se deberá proteger a los demás estudiantes y funcionarios, haciendo un 

llamado a la calma permaneciendo o ingresando en su respectiva sala de 

clases con algún docentes o asistente de la educación. 

 

● Se deberá apartar al estudiante agresor del funcionario agredido, siendo 

ambos contenidos por profesionales del establecimiento. 

● Simultáneamente la Dirección y la encargada de convivencia indagarán 

acerca de lo sucedido mediante entrevistas individuales para tomar las 

acciones correspondientes y realizar el protocolo de forma adecuada. 
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● El 

encargado de convivencia registrará las entrevistas a los involucrados y 

personas que hayan sido testigos de la situación de violencia. 

Luego de la información recabada se tomarán las medidas de acuerdo a cada 

situación: 

Maltrato Verbal Maltrato Físico AGRESIÓN VERBAL 

Se entiende por agresión verbal toda expresión lingüística que se realice con la 

intención de denigrar o humillar a un funcionario, como por ejemplo garabatos, 

insultos, burlas, ironías, gestos ofensivos y/u obscenos, entre otros. 

Si un estudiante agrede verbalmente a un funcionario del establecimiento, éste 

deberá informar acerca de lo ocurrido al profesor jefe del curso, Dirección y a 

Convivencia Escolar. 

 Posteriormente realizar el registro de lo sucedido en su hoja de desarrollo 

escolar.  

 

El profesor jefe en conjunto con la Dirección y/o Encargado de Convivencia 

Escolar realizan el diálogo formativo con el/la estudiante. 

El profesor jefe debe citar al apoderado para informarle de manera presencial lo 

sucedido con su hijo/a. 

La Dirección deberá aplicar la sanción que corresponde según reglamento interno 

de convivencia. 

De todo lo anteriormente señalado, se debe dejar registro físico con la firma de 

todos los intervinientes (docentes, director y apoderado). 

AGRESIÓN FÍSICA 
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Se entiende por agresión física todo acto que supone intención de 

un daño directo generado a través de cualquier medio físico y con capacidad para 

generar daños corporales a una persona. 

Si un estudiante agrede físicamente a un funcionario del establecimiento, éste 

deberá informar acerca de lo ocurrido a Dirección y a Convivencia Escolar, en 

menos de 24 hrs. Sucedida la situación. 

La Dirección y/o la Encargada de Convivencia deberán realizar y registrar una 

entrevista con los involucrados y testigos de manera individual para esclarecer el 

caso. 

En caso de haber sido una agresión física evidentemente explícita e intencional 

se dará aviso inmediato a Carabineros de Chile. 

El funcionario agredido deberá ser trasladado a constatar lesiones a la Asociación 

Chilena de Seguridad y/o al Hospital San José de Parral. 

La encargada de convivencia deberá redactar un acta en la cual se indiquen las 

acciones y los horarios estimativos en que se realizaron. 

Se deberá citar al apoderado del estudiante y darle aviso de lo sucedido. 

 

La Dirección deberá aplicar la sanción que corresponde según reglamento 

interno. 

Se dará aviso al departamento de educación toda situación grave mediante 

llamado telefónico y posteriormente mediante oficio o informe. 

Se iniciará la medida de protección correspondiente ante Tribunales de Familia, 

previa evaluación y derivación del caso al departamento Jurídico-Social de DAEM. 

En caso de una agresión considerada como grave y que constituya una lesión 

física en el funcionario, se podrá también aplicar la ley 21.128 Ley aula segura, la 

cual estipula el protocolo a seguir en el caso de que el estudiante atente grave y 

frecuentemente a la convivencia escolar. 
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60. ANEXO N° 26: PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA 
SOSPECHA DE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS. 
DEFINICIÓN: 

Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos 

como las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos. Estas enfermedades 

pueden transmitirse, directa o indirectamente, de una persona a otra. Las 

zoonosis son enfermedades infecciosas en los animales que pueden ser 

transmitidas al hombre (OMS, 2014). 

Dentro de este contexto es de vital importancia que se tenga en consideración 

que ante una sospecha de alguna enfermedad, donde se observe en algún 

alumno/a, decaimiento, inapetencia, fiebre, malestar general, presencia de 

vómitos u otro  síntoma gastrointestinal, tos, dolores de cabeza, entre otros signos 

no habituales en el comportamiento como picazón o presencia de parásitos 

externos, los funcionarios de esta Escuela deben: 

1.- Informar en primera instancia al Encargada/o de Salud, 

 

2.- Contactar al apoderado, padre y/o madre de la sospecha 

3.- El apoderado debe asistir al centro asistencial más cercano para que sea 

atendido 

4.- Una vez que acuda al centro asistencial, deberá ser atendido por un médico, 

se solicitará un certificado de atención en donde se puntualice si la sospecha es 

una enfermedad infecto contagiosa, si requiere de días de licencia, reposo, entre 

otros.  

5.- Dicho certificado médico deberá ser entregado por el apoderado, padre y/o 

madre al Encargado/o de Salud de la Escuela. 
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Es importante señalar que, esta medida es para poder detectar y 

prevenir casos secundarios y así mismo disminuir los riesgos en los niños de 

contraer enfermedades infecto contagiosas y salvaguardar a la comunidad 

escolar. 

En el caso de presentar enfermedades infectocontagiosas prevenibles por 

vacunas u otras enfermedades bajo vigilancia de acuerdo a Circulares del 

Ministerio de Salud se debe esperar información oficial de estas entidades para 

realizar las actividades de bloqueo resguardando la privacidad de las personas 

afectadas y no provocar alarma en la comunidad escolar. (Hantavirus, Meningitis 

entre otras) 

Para la prevención y seguridad de la comunidad escolar en la prevención de 

enfermedades más comunes en escolares, es de suma importancia las medidas 

de prevención como lo es la higiene personal del medio ambiente y ventilación de 

salas de clases, servicios higiénicos y otros recintos como bodegas presentes en 

los establecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

61. ANEXO 27: Hoja de registro de entrevistas 
 

 
Nombre Del Alumno/A:  ____________________________________________ 
 

Curso: Fecha:   _______________________________ 
 

Nombre del apoderado:    
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Motivo de la entrevista y quién la solicita: 
 

 
Resumen de los temas tratados: 
 

 
Conclusiones y/o compromisos acordados: 
 

 
Si se estima seguimiento de estos compromisos, fecha de 
revisión o de la próxima entrevista: 
 

 

 

 

62. ANEXO 28 PAUTA DERIVACIÓN A CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

PAUTA DE DERIVACIÓN A CONVIVENCIA ESCOLAR 
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I. DATOS GENERALES  

Nombre del/la estudiante :  

Curso :  

Profesor/a Jefe :  

Fecha derivación :  

Nombre Apoderado/a :  

 

 

MOTIVO DERIVACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

FIRMA PROFESOR/A  

 

 

63. ANEXO N° 29: Ficha de derivación a Psicólogo 
 
1.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre Alumno:  
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Curso:  

Fecha de Nacimiento:  

Edad:  

Rut:  

Nombre Apoderado:  

Dirección:  

Teléfono:  

Establecimiento Educacional:  

Profesor Jefe:  

Fecha Derivación:  

 

2.MOTIVO DE DERIVACIÓN (Breve descripción del motivo de consulta y el estado del 

proceso realizado) 
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3 ANTECEDENTES RELEVANTES (Historia clínica e intervenciones anteriores, pruebas aplicadas y sus resultados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.ACCIONES REALIZADAS POR EL ESTABLECIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.ANTECEDENTES DE QUIEN DERIVA 

 

 

Nombre:  

Cargo:  
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Teléfono:  

Correo Electrónico  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma y timbre Director(a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

64. ANEXO N°30: Ficha para Solicitar Atención Social 
 

Parral ___________ de ____________ de 20__ ____   

1. Datos generales: 

Establecimiento Educacional:__________________________________________ 

 Nombre Director(a): ______________________________________________  

 Nombre Profesor (a) Jefe(a)  : _______________________________________ 
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 2. Individualización del alumno: 

Nombre: ___________________________________ Rut:_____________ Fecha 

Nacimiento: ___________________________ Edad:_________________ 

Curso:__________________________ 

Dirección ____________________________________ 

(Datos claros para sector rural) 

Nombre del Apoderado:___________________________________   

 N° teléfono: ____________________________________________  

Relación con el niño:_______________________________________ :   

3.Motivo de la derivación: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

4.Síntesis de la situación actual 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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______________________________________ 

Nombre y firma Director (a) solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. ANEXO 31. INFORME EDUCACIONAL 
INFORME EDUCACIONAL 

I. Individualización: 

Nombre:  

Fecha de nacimiento: 

Curso: 

Rut:  

Adulto responsable: 

Dirección: 
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Fono: 

Fecha informe:  

Institución solicitante:  

 

Se describe a continuación los antecedentes solicitados por su institución, sobre 

el estudiante XX, en base a los registros de leccionarios, y entrevista con su 

profesora jefe, Sra.: XX 

  

II. Calificaciones asistencias 

 En la siguiente tabla se presentan las calificaciones  y  asistencia del periodo 

2022. 

 

Asignaturas Calificaciones 

Lenguaje y Comunicación      

Educación Matemáticas       

Ciencias Naturales      

Historia y Geografía       

Educación Física       

Educación Tecnológica       

Artes Visuales      

Educación Musical      

Religión       

 

III. Asistencia: en la siguiente tabla se presenta la asistencia del semestre. 

Mes Días asistidos Inasistencia 

Febrero   

Marzo   

Abril   

Mayo   

Junio   
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IV. Presentación personal e higiene:   

V. Comportamiento y conductas:  

VI. Rol y comportamiento del apoderado:  

VII. Tipo de relación con pares y adultos:  

 

Es todo cuanto se puede informar. 

 

 

 

Luis Felipe Cofré Zúñiga 

Psicólogo 

Escuela Francisco Pérez Lavín, Palma Rosa. 

 

66. ANEXO N°31: PROTOCOLO / PROCEDIMIENTO COPIA EN 
PRUEBAS O PLAGIO DE TRABAJOS ESCOLARES 
Definiciones Copia: Se entenderá como copia: 

- El traspaso de información entre estudiantes durante una evaluación sin 

autorización del profesor, a través de papeles, escrituras en bancos, rayado en el 

cuerpo, gestos, uso de medios electrónicos u otros. 

- También se considerará copia cuando el estudiante es sorprendido en actitud de 

entregar o recibir información de otro estudiante durante una evaluación a través 

de cualquier medio. 

- Mantener accesible cualquier objeto, instrumento, celular, documento, resumen, 

material, etc cuya vista o uso se encuentre prohibido en la evaluación. 

Plagio: Copia de un documento, trabajo creativo, tarea, proyecto u obra que figura 

a nombre de otro autor. 
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Trabajo formativo: es considerado todo trabajo que se le asigne a un 

estudiante fuera del horario de clase con el objetivo de darle la oportunidad de 

mejorar una conducta inadecuada respecto a la normativa de la Escuela. 

I. Procedimiento 

1. En relación a la copia en evaluaciones 

1.1. En caso de copia durante una prueba 

a) El profesor retira la prueba y le indica que deberá someterse a una nueva 

evaluación. 

b) La nueva evaluación puede ser otra evaluación del mismo tipo o puede ser una 

evaluación de trabajos, proyectos o una evaluación oral con rúbrica. 

c) Cuando la copia ocurre durante la prueba de síntesis, la nueva Evaluación 

podrá contener todo lo abordado en el semestre. 

 

 

 

d) En caso de una segunda vez en el año en la misma asignatura se retirará el 

instrumento evaluativo informando verbalmente al estudiante que será Calificado 

con nota 1,0 y que le será comunicado a su apoderado. 

1.2. Registro de la observación y citación de apoderado 

a) El responsable de la anotación en Libro de Clase (Hoja del estudiante) es el 

profesor que sorprendió al estudiante copiando. 

b) Una vez puesta la anotación, el profesor de la asignatura debe informar al 

profesor jefe. 

c) El profesor que sorprendió al alumno copiando debe enviar comunicación con 

citación al apoderado 

1.3. Información de la sanción al apoderado 
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a) La entrevista para informar al apoderado puede ser en conjunto 

entre el profesor jefe y de asignatura, o realizarlas por separado. 

b) La responsabilidad del profesor jefe es informar al apoderado de la sanción de 

acuerdo al reglamento de convivencia y/o de evaluación y establecer el plan de 

acompañamiento al alumno. 

c) En la entrevista debe quedar firmada la amonestación. 

2. En caso de plagio de trabajos escolares: 

a) Se registra en el libro de clases la observación al alumno. 

b) Se calificará con nota 1,0 al estudiante que plagie un trabajo. 

c) El profesor de la asignatura cita apoderado e informa al profesor jefe 

 

 

 

 

3. Consecuencias de la copia. 

a) De acuerdo al Reglamento interno de convivencia escolar de la Escuela esta 

actitud corresponde a una falta grave que tiene como sanción la amonestación. 

b) Para un alumno de Educación media, de acuerdo al reglamento de evaluación 

y promoción el alumno pierde la posibilidad de tener bonificaciones en las 

calificaciones anuales (Art 16). 

4. Trabajo formativo para el estudiante 

a) El trabajo formativo busca que el estudiante pase de la falta a la toma de 

conciencia que le permita lograr un aprendizaje. 

b) El trabajo formativo puede ser parte del plan de acompañamiento que 

establezca el profesor jefe. 
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c) Entre los trabajos formativos que realizarán los estudiantes: 

a. Presentar trabajo de la asignatura sobre el tema de la prueba en que copió 

(ensayo, investigación, proyecto, desarrollo de guía, papers, ponencia, 

presentación, documento audiovisual, etc 

b. Presentación sobre los temas y/o valores comprometidos en la conducta 

inadecuada: respeto, honestidad, responsabilidad, verdad. 

ANEXO N°31:  PROTOCOLO PARA RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LICENCIAS 

MÉDICAS Y/O CERTIFICADOS DE ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Con la finalidad de llevar un mayor control de la asistencia escolar, orden y 

registro en la entrega de licencias médicas y/o certificados de atención de los 

estudiantes, pudiendo ser entregados por éstos o por cualquier persona que ellos 

determinen. No obstante, es de responsabilidad exclusiva del/la estudiante mayor 

de edad, o en caso de ser menor de edad, de su padre, madre o cuidador, deberá 

hacer entrega de la documentación que acredite por un profesional la situación de 

salud  

 

 

del alumno/a en un plazo máximo de 72 horas, a contar del primer día de 

ausencia/ reposo del estudiante de la siguiente forma: 

a) Deberá concurrir al establecimiento dentro del plazo estipulado y entrevistarse 

con la directora o quien ésta designe, para hacer entrega de dicho documento. 

b) Quien le atienda deberá recepcionar el documento, dejando constancia en el 

reverso de éste, la fecha en que fue recepcionado, y la firma de quién lo haga, 

siendo responsable de guardar el documento en la ficha del estudiante respectivo. 

c) Paralelamente, el asistente de la educación deberá dejar registro de la 

recepción de la documentación en un archivo de fácil acceso tanto para Docentes 

como para Dupla Psicosocial, el que deberá a lo menos contener, nombre y curso 
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del estudiante, nombre de quién recepciona el documento, clarificar 

si es documento original o copia, fecha, días de licencia si fuese el caso, o día del 

certificado de atención. 

d) Respecto de las licencias médicas, para considerarse válidas, deben contener: 

-Fecha de emisión. 

-Nombre del Profesional Médico. 

Timbre y Firma del Médico. 

-Indicación de reposo por un número determinado de días. 

e) En cuanto a los certificados de atención, debe describirse: 

- Institución que suscribe (Depto. De Salud, Institución colaboradora de SENAME, 

etc.) 

- Firma y Timbre de Profesional, o en su defecto, del encargado de la institución. 

f) Por lo general, las recepciones de licencias médicas y certificados de atención 

originales, son entregando con copia de éstas al estudiante o a quién las otorgue,  

 

con fecha, firma y timbre, como una manera de comprobar la recepción. En el 

caso de que el estudiante o tutor requiera la licencia o certificado original para 

algún trámite posterior, se archivará la copia de esto situación en el registro. 

El asistente de la educación deberá también, si se tratase de un caso complejo, o 

si pesquisara la presencia de alguna necesidad especial, informar y abordar el 

caso con directora, dupla psicosocial y/o profesor jefe. 

De encontrarse el estudiante fuera de la ciudad, deberá enviar la documentación 

que acredite su estado de salud al establecimiento, mediante correo electrónico o 

cualquier otra forma que le permita la comunicación efectiva con la escuela. Para 

tales efectos el establecimiento dispone del siguiente correo electrónico y 

teléfono: 
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•Correo electrónico: 

•Teléfono Establecimiento: 

67. ANEXO N° 32: PROTOCOLO DE CLASES Y ACTIVIDADES 
EN MODALIDAD ON LINE (PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO Y 
DE APOYO PEDAGÓGICO). 
En atención a la nueva modalidad, en que se imparten clases y se desarrollan las 

diversas actividades del establecimiento educacional, adaptándonos como 

comunidad al desafío de proporcionar un aprendizaje significativo para nuestros 

estudiantes y asegurando la activa participación de cada uno de los actores, es 

necesario establecer normas y adecuaciones al proceso, para consolidar nuestras 

clases y actividades virtuales. 

OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES: 

1. Deberán escoger un lugar adecuado dentro del hogar, en la medida de lo 

posible, alejado del ruido y con buena iluminación, con fin de que pueda 

ser visto y/o escuchado de forma correcta. 

 

 

 

2. Se deberá ingresar a lo menos 5 minutos antes del inicio de cada clase o 

actividad planificada (classroom, meet, zoom, entre otras), con fin de que el 

profesional a cargo de la clase o actividad de cuenta de su asistencia. 

3. Los estudiantes conectados a cada clase, deberán estar visibles para el 

docente. Aquel estudiante que tenga algún tipo de problema en este 

sentido, deberá informarlo al profesor antes del inicio de la clase. 

4. Al comienzo de cada clase, los estudiantes deberán tener su micrófono 

apagado, de tal manera de evitar interferencias y mantener el silencio 
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correspondiente para escuchar y prestar atención a los contenidos e 

instrucciones impartidas por los docentes. 

5. Sólo el profesor dará la autorización para que un estudiante o un grupo de 

ellos o el curso completo enciendan sus micrófonos. 

6. Al inicio de la clase el docente o profesional a cargo de la actividad deberá 

informar a los participantes que la sesión será grabada por lo que quedará 

registro de todo lo que en ella se ha realizado. 

7. El estudiante en todo momento deberá tener una actitud de respeto hacia 

cada profesor o quienes cumplen el rol de coordinador o moderador de la 

clase. Será el docente quien establezca los turnos de intervención y quien 

cederá la palabra a cada uno de los participantes. 

8. El estudiante deberá en todo momento utilizar un lenguaje correcto (sin la 

utilización de jergas, faltas de respeto e improperios) para comunicarse (ya 

sea por escrito u oralmente). 

9. La existencia de faltas de respeto al dialogar por parte de un alumno con 

compañeros, docentes u otros, deberán ser registradas por el docente tal 

cual lo señala el Reglamento Interno, para ser traspasado el antecedente al 

respectivo libro de clases. 

 

 

 

10. Frente a reiteradas interrupciones de la clase que afecten el normal 

desarrollo de esta, el docente podrá silenciar al alumno permitiendo 

solamente que escuche la clase, pero no podrá intervenir en ella. 

11. Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los docentes, 

profesionales y a sus compañeros durante el desarrollo de las clases, al 

igual que hacer “captura de pantalla”. Cualquiera que infrinja esta norma, 

será considerada como una falta leve y sancionada de acuerdo a lo 

estipulado en Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento. 
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12. No 

está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos 

realizados por los profesores u otros profesionales del 

establecimiento sin su consentimiento. 

13. Los estudiantes no podrán ingerir alimentos y/o bebestibles durante el 

desarrollo de las clases. 

14. Los estudiantes deberán cumplir con las fechas de entrega establecidas 

para las guías de trabajo de cada una de las asignaturas que son 

impartidas de manera virtual o física (según sea el caso), establecido por 

los docentes. 

15. Todo estudiante que presente alguna dificultad de conexión deberá 

informar al profesor su situación antes del inicio de la clase (vía llamada 

telefónica, mensaje de texto o Whatsapp). 

16. Toda inasistencia a clases por parte de un estudiante, deberá ser 

justificada al profesor jefe por el apoderado y por los canales de 

comunicación disponibles. Si la inasistencia es reiterada (sobre 5 días 

hábiles), y no se ha justificado, se deberá informar al encargado de 

Convivencia Escolar del establecimiento para la debida aplicación del 

Protocolo de Deserción Escolar. 

17. El docente a cargo de conducir una clase online deberá llevar registro de la 

asistencia de los estudiantes. Si se cuenta con un Asistente de la 

Educación, éste(a) puede asumir la responsabilidad de coordinar, llevar 

registro, comunicar la asistencia y puntualidad de los estudiantes. 

 

OBLIGACIONES PARA PADRES, MADRES, APODERADOS Y TUTORES: 

● Deberán escoger un lugar adecuado dentro del hogar, en la medida de lo 

posible alejado del ruido y con buena iluminación, con fin de que pueda ser 

visto y/o escuchado de forma correcta. 
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● Se 

deberá incorporar a lo menos 5 minutos antes del inicio de cada actividad 

planificada, con fin de que el profesional a cargo de la reunión de cuenta de 

su asistencia. 

● Los apoderados conectados a cada actividad deberán estar visibles para el 

docente. Aquel apoderado que tenga algún tipo de problema de 

conectividad, deberá informarlo al profesor antes del inicio de la actividad. 

● Al comienzo de cada actividad, los apoderados deberán tener su micrófono 

apagado, de tal manera de evitar interferencias y mantener el silencio 

correspondiente para escuchar y prestar atención. 

● Al inicio de la activad el docente o profesional a cargo deberá informar a los 

participantes, que la sesión será grabada quedando registro de todo lo 

realizado. 

● El apoderado en todo momento deberá tener una actitud de respeto hacia 

cada uno de los participantes (profesor, coordinador o moderador de la 

actividad, pares, etc). 

● El docente o profesional a cargo de la actividad será quien establezca los 

turnos de intervención y quien dará paso a cada uno de los participantes. 

● El apoderado deberá en todo momento utilizar un lenguaje correcto para 

comunicarse (sin la utilización de jergas, faltas de respeto e improperios) 

para comunicarse (ya sea por escrito u oralmente). 

● Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los participantes 

durante el desarrollo de las actividades, al igual que hacer “captura de 

pantalla”. 

● No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o 

videos sin consentimiento de los involucrados en la actividad. 

 

● Los apoderados podrán comunicarse con el establecimiento a través del 

medio que directamente este acordado con el respectivo profesor jefe, al 
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teléfono del establecimiento 994798184, y al correo electrónico 

institucional esc.franciscoperezlavin@daemparral.cl 

Los padres deberán respetar los horarios de trabajo/ teletrabajo de cada uno de 

los funcionarios del establecimiento, el cual quedara establecido de la siguiente 

manera: 

- Lunes a jueves desde las 8:30 a 18:00 horas. 

- Viernes de 8:30 a 14:00 horas. 

Queda exceptuado aquellas situaciones de gravedad o extrema urgencia que 

afecte al estudiante, oportunidad en la que deberán comunicase con dirección al 

teléfono institucional: 9-94798184 

. Los apoderados al momento de acudir de forma presencial al establecimiento, ya 

sea a retirar material pedagógico u otro, deberán seguir estrictamente las medidas 

de seguridad establecidas, entre ellas concurrir con uso OBLIGATORIO DE 

MASCARILLAS, respetando las normas de salud del establecimiento hubiere 

dispuesto para periodo de Pandemia mundial. 

OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

1. Deberán escoger un lugar adecuado dentro del hogar, en la medida de lo 

posible alejado del ruido y con buena iluminación, con fin de que pueda ser 

visto y/o escuchado de forma correcta. 

 

2. Se deberá ingresar a lo menos 5 minutos antes del inicio de cada clase o 

actividad planificada (classroom, meet, zoom, entre otras), con fin de que el 

profesional a cargo de la clase o actividad de cuenta de su asistencia. 

 

 

 

 

3. Al inicio de la clase el docente o profesional a cargo de la actividad deberá 

informar a los participantes que la sesión será grabada por lo que   quedará 

registro 
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4. El 

Profesor o Asistente de la Educación deberá tener siempre una actitud de 

respeto hacia cada alumno o apoderado según corresponda. 

 

5. Informar al Director por escrito una vez terminada la clase o reunión de 

apoderado, entrevista telefónica, visita domiciliaria, entre otras, cualquier 

situación que revista el carácter de falta al Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar. 

 

6. El Docente y Asistente de la Educación siempre se deberá comunicar con 

el alumno y apoderado en el horario de clases previamente establecidos 

(por los canales de comunicación ya establecidos). De lo contrario, no se 

encuentra obligado a continuar con sus funciones. 

No obstante, si el Docente o Asistente de la Educación accede a prestar ayuda 

voluntaria fuera del horario laboral en contexto educativo, deberá dejar registro 

diario de la actividad tratada y puntos abordados. De esta manera deberá remitir 

dicha información al Director/a. 

68. ANEXO 33: PROTOCOLO ANTE ACCIONES DE 
DESPRESTIGIO O DESHONRA EN REDES SOCIALES O “FUNAS” 
El siguiente protocolo regula el procedimiento a seguir en aquellos casos en que 

una posible víctima de algún hecho que puede o no revestir caracteres de delito, 

decide intentar hacer justicia por sus propias manos realizando una publicación 

deshonrosa a través de las redes sociales u otros medios similares en contra de 

otro miembro de la comunidad educativa, ya sea porque las instituciones 

pertinentes no le han dado respuesta, o en el caso de haberlo hecho, no le ha 

satisfecho su pretensión, o simplemente no ha acudido a los conductos regulares 

para buscar reparación; o simplemente aquellos casos en que un miembro de la  
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comunidad educativa realiza la acción deshonrosa contra otro lo 

hace motivada por otros fines, mas no buscando justicia o reparación. 

I.- Consideraciones: 

A. Se entiende por “funa” o difamación el hecho de desacreditar a alguien, de 

palabra o por escrito, publicando algo en contra de su buena opinión y fama. La 

palabra funa viene del mapudungun y significa “podrido”. 

B. Que, este tipo de acciones corresponden a la figura de la autotutela o 

autodefensa, en el que las personas realizan acciones de defensa por mano 

propia, lo cual está prohibido en nuestra legislación, sin perjuicio de lo relativo a la 

legitima defensa. 

C. Que, como establecimiento educacional creemos firmemente en el derecho de 

las personas de ejercer las acciones legales correspondientes con el fin de buscar 

responsabilidades a quienes han realizado actos que vulneren derechos de 

terceros. Esto dice relación tanto para aquellos que cometan ilícitos y puedan ser 

“funados”, como también para aquellos que intenten hacer justicia por mano 

propia, sin respetar los conductos pertinentes. 

D. Que, como establecimiento brindamos todas las facilidades a las y los 

estudiantes para que se sientan confiados en realizar las denuncias 

correspondientes, entregándoles el apoyo necesario y la asesoría suficiente con 

el fin de lograr que quien les ha vulnerado, perturbado o amenazado alguno de 

sus derechos, se haga responsable ante las autoridades pertinentes por sus 

actos. Sumado a eso, hacemos un llamado a quienes desconfían de nuestras 

instituciones y prefieren hacer justicia por mano propia, a que realicen las 

denuncias, soliciten ayuda y sigan los conductos regulares, y eviten realizar este 

tipo de agravios. Por tanto, si bien creemos que quien cometió un delito debe ser 

castigado con todo el rigor de la ley, también creemos que la forma de hacer valer 

esa responsabilidad es a través de las denuncias y vías correspondientes, y no a 

través de redes sociales u otros actos similares. 
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E. En el mismo sentido, rechazamos categóricamente los actos de 

vendetta o de auto-tutela, en que se desprestigia la honra de terceros, en virtud 

de que no se respetan las normas básicas de convivencia (procedimiento legal), y 

el “funado” tiene pocas posibilidades de realizar sus descargos en forma plena, 

por lo que se vulnera el fin básico de un procedimiento para atribuir 

responsabilidad: la búsqueda de la verdad. 

F. Que, sumado a lo anterior, realizar una “funa” puede traer consigo aparejada 

responsabilidad penal y civil, en el caso de que se cumplan los presupuestos del 

tipo penal de injurias o calumnias. Funar no es una denuncia pública, es un acto 

que puede ser delito. 

G. La víctima de una funa puede accionar de protección, a través de un recurso 

que busque el restablecimiento del derecho (recurso de protección), o 

penalmente, buscando que se persigan responsabilidades criminales. 

H. Por último, como declaración de principios, creemos que las consecuencias 

psicológicas y sociales de las comúnmente llamadas “funas” pueden ser de tal 

nivel, que pueden traer resultados impensados, tomando en cuenta que la víctima 

de ella puede ser un menor de edad, el/la cual se encuentra en plena etapa de 

formación, por lo que hay que evitarlas y desincentivarlas a toda costa. 

II.- Protocolo: 

1. En primer lugar, es responsabilidad del o la directora del establecimiento el 

difundir y socializar el presente protocolo, además de tomar todas las medidas o 

acciones que crea convenientes para hacerles ver a su comunidad educativa la 

peligrosidad de estas acciones, las consecuencias de las mimas y las vías que 

tienen las victimas en el caso de que requieran ayuda. Entiéndase como víctima 

tanto aquellas que pueden ser víctimas de un crimen o simple delito y que tengan 

temor o desconfianza de realizar una denuncia correspondiente, como aquellas 

que se vean vulneradas en sus derechos a causa de la llamada funa. 
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2. Activación del protocolo: el protocolo se activará al momento de 

que algún funcionario del establecimiento tome conocimiento de algún hecho que 

revista o pueda revestir características de “funa”, en los términos señalados 

anteriormente, sea que la victima de dicha “funa” haya hecho o no la denuncia 

correspondiente. Esta acción puede haber sido difundido por redes sociales o 

medios de comunicación, por uno o varios miembros de la comunidad educativa, 

deshonrando a uno o varios miembros de la misma. Lo importante a considerar es 

que tanto quien realiza la “funa” como quien es “funado”, deben ser miembros de 

la misma comunidad educativa. Este protocolo se activará y se aplicarán 

sanciones tanto para aquel miembro de la comunidad que sea el autor de la 

publicación deshonrosa, como para aquellos que la compartan en sus mismas 

redes. 

3. Responsable de activar el protocolo: el funcionario que toma conocimiento 

debe informarlo directamente al encargado de convivencia del establecimiento, 

para que realice las acciones que se describen a continuación. Si toman 

conocimiento uno o varios funcionarios, son todos solidariamente responsables en 

el caso de que no den aviso al encargado de convivencia. 

4. El encargado de convivencia es el responsable de activar las acciones que se 

describen en lo sucesivo, de realizar el monitoreo del avance del conflicto y de 

realizar las coordinaciones necesarias con las demás entidades correspondientes. 

5. Medidas a tomar por el encargado de convivencia: 

6. El encargado de convivencia tiene la obligación de recabar todos los 

antecedentes que correspondan al caso, en el menor tiempo posible, para lo cual 

deberá: 

a. Tomar declaración y al afectado o afectada y su familia, en el caso de que 

quieran prestarla. Recordar que, si la víctima es menor de edad, la declaración 

debe ser voluntaria y autorizada por su representante legal. 
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b. Si toma conocimiento de un hecho que pueda revestir las características de 

delito, tiene la obligación legal de realizar la denuncia ante las autoridades 

correspondientes (PDI o Carabineros o Ministerio Publico, etc). Respecto al delito 

de injurias y calumnias, este solo lo puede denunciar la víctima o las personas 

que obren en su representación. 

c. Recibir todo tipo de evidencias respecto al caso (pantallazos, publicaciones, 

correos, etc). 

d. En relación a las evidencias obtenidas de redes sociales, es muy importante lo 

siguiente. Si los perfiles donde se publica la “funa” de Instagram, Facebook, twitter 

u otra red similar son públicos, se pueden utilizar como evidencia. Si dichos 

perfiles son privados, pero el encargado de convivencia tiene acceso a ellos, no 

puede utilizarlos como evidencia y deberá basarse solo en los testimonios u otras 

evidencias obtenida legalmente. Si son pantallazos de conversaciones privadas, 

no pueden utilizarse como aplicar una sanción al que funa, pero esos hechos si 

pueden llegar a probarse por otros medios (testimonios, reconocimiento por parte 

de quien funa, etc). 

e. Resguardar en todo momento la identidad de la víctima de la funa, con el 

mayor celo posible. Lo mismo respecto de las evidencias que se aporten. 

f-Mantener una actitud de confianza, de acogida y escucha, sin enjuiciar o 

responsabilizar al “funado”.  

g. Formar una carpeta con todos los antecedentes y avances del caso en 

cuestión. 

h. Hacer caso omiso al haber tomado conocimiento de una “funa” por parte del 

encargado de convivencia o de algún funcionario, se considera un incumplimiento 

grave a sus obligaciones. 
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7. Una vez recabados los antecedentes iniciales, el o la encargada 

de convivencia debe ponerse en contacto con él o la directora del establecimiento, 

presentarle la situación y las evidencias recabadas hasta el momento. En ese 

momento la  

 

directora debe comunicárselo al encargado comunal de convivencia, son Juan 

Marcelo Morales. 

8. Luego, el o la directora, en conjunto con el equipo jurídico social del 

departamento de educación, deberán decidir si citar o no a las/los apoderados de 

el o los estudiantes que realizaron la publicación, con el fin de recabar mayores 

antecedentes. Dichas reuniones se verificarán por separado. 

9. De producirse dicha reunión con el o los apoderados, esta será en presencia 

del director del establecimiento, del encargado de convivencia, y de ser necesario, 

de algún miembro del equipo jurídico social del DAEM. 

a. En ese encuentro se le deben plantear tanto a la víctima como al victimario las 

posibles consecuencias y vías de la acción realizada (acción penal privada por 

injurias y calumnias, que solo puede ejercerla la víctima o su representante legal; 

acción de protección; acción civil; denuncia por el supuesto delito en el caso de 

que quien realice la “funa” se base en la ocurrencia de este). 

b. Deberá ofrecérsele apoyo psico-social a la víctima de la “funa” y al “victimario”, 

sin perjuicio de que eso no exculpa la posibilidad de aplicar sanciones contra este 

último. 

10. Si quien realiza la funa, y la victima de la misma pertenecen a distintos 

establecimientos, pero ambos son establecimientos educacionales dependientes 

del DAEM, cada establecimiento tomará las medidas y adoptará las sanciones 

para sus respectivos miembros, sin perjuicio de coordinar en el menor tiempo 

posible, desde tomado conocimiento del hecho, una reunión entre los directores, 

encargados de convivencia y el equipo jurídico social del DAEM. 
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11. Una vez realizadas las acciones descritas en los puntos 

anteriores, el establecimiento debe aplicar las siguientes medidas: 

a. Prestar asesoría psicológica al o la estudiante víctima de la funa. 

 

 

b. Realizar una exposición, charla, conversatorio u otro similar a los estudiantes 

del grado del estudiante afectado por la funa, resguardando lo más posible la 

intimidad del mismo, explicando las consecuencias de realizar este tipo de 

acciones, con el fin de crear conciencia de que la autotutela no es el camino 

óptimo. 

c. Realizar un seguimiento de al menos 6 meses, para ver el avance de las 

medidas tomadas, incluyendo las acciones interpuestas. 

d. Aplicar las sanciones que a continuación se enuncian. 

12. Sanciones: 

a. Para aplicar las correspondientes sanciones, se deberá seguir un 

procedimiento en que se asegure a todos los involucrados su derecho a ser 

escuchado, a presentar evidencias, a recurrir de las decisiones adoptadas ante el 

jefe superior de quien dicte la resolución que sanciona, conforme al reglamento 

interno de cada establecimiento. Durante la investigación se debe mantener una 

actitud de objetividad, cuidando el principio de presunción de inocencia. 

b. Las sanciones serán aplicadas conforme a la gravedad del hecho imputado en 

la funa y a lo establecido en el reglamento interno. 

c. Para el que realiza la funa en sus redes públicas, se entenderá una falta 

gravísima. 

d. Para el que realiza la funa en sus redes privadas, entendidas como aquellas en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

que el perfil es privado, se entenderá una falta grave. 



 

 284 

e. Para el que realiza la funa en grupos públicos, se entenderá una 

falta gravísima. 

f. Para el que realiza la funa en grupos privados, se entenderá como una falta 

grave. 

g. Para el que comparte la funa en sus redes públicas, se entenderá una falta 

leve. 

h. Para el que comparte la funa en sus redes privadas, se entenderá una falta 

leve. 

 

 

i. Si el victimario de la “funa” es un funcionario del establecimiento, se entenderá 

como un incumplimiento grave de sus obligaciones. 

69. ANEXO 34 Protocolo de emergencia en caso de SISMO O 
TERREMOTO 
DEFINICIÓN: 

Un sismo o terremoto: “Es una sacudida brusca y pasajera de la tierra que, 

según su magnitud, podría dificultar mantenerse en pie mientras dure el 

movimiento y ocasionar destrucción de la propiedad y daños a las personas. 

IMPORTANCIA: 

Actualmente estos movimientos no se pueden predecir, pero si contamos con 

personal instruido en el modo más correcto de cómo actuar en caso de este tipo 

de eventos, minimizando el daño a las personas. 

 Para lograr esto, es fundamental y de suma importancia, realizar cada pasó 

del modo que se indica en este protocolo, con tal de lograr una rápida y eficaz 

actuación por parte del personal, llevando esto a la protección tanto de alumnos, 

funcionarios, padres y apoderados. 
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OBJETIVO: 

Lograr que, en una eventual ocurrencia de un sismo fuerte, el personal, alumnos y 

todo aquel que tenga relación con la comunidad educativa, sean guiados para 

protegerse y llevados a la zona de seguridad preestablecida.  

DESCRIPCIÓN: 

1. Al iniciar un movimiento, independientemente de la intensidad que este, los 

docentes, asistentes y personal administrativo que estén con alumnos, 

deben estar atentos para ser los primeros en dar la alerta y guiarlos. 

 

 

2. La persona encargada en hacer sonar la campana o alarma, será un 

Asistente de la Educación (se debe especificar el nombre del funcionario y 

un reemplazante) 

3. Durante el sismo, personal designado deberá abrir inmediatamente todas 

puertas que dirigen hacia la zona de seguridad (especificar el lugar 

designado) para que sea más expedito, evitar aglomeraciones y 

accidentes. 

4. Los docentes deberán mantener la calma en todo momento, guiando a 

sus alumnos con firmeza e instrucciones claras. 

5. En un primer piso. Cada profesor deberá solicitar los alumnos que se 

ubique en la zona de seguridad dentro de la sala. De no contar con esta, se 

deberán dirigir de manera tranquila y ordenada, a la zona de seguridad 

designada evitando correr y llevando el libro de clases.  

6. En un segundo piso. Los cursos deberán permanecer en sus salas, en la 

zona de seguridad de esta, mientras dure el sismo, (protección) una vez 

que se detenga, el profesor debe salir con el curso hacia la zona de 

seguridad, en forma ordenada, llevando el libro de clases. 

7. Al llegar a la zona de seguridad (patio), el profesor debe verificar la 

presencia de todos los estudiantes (pasar lista con el libro). 
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8. Los alumnos deben permanecer en orden y en silencio para 

escuchar las instrucciones que son entregadas a través de megáfonos. 

 

9. El encargado de la red eléctrica debe acudir a realizar el corte manual 

del suministro, para evitar posibles siniestros (solo si es posible).  

10. Los encargados de seguridad (una vez finalizado el sismo) deben 

realizar una inspección, verificando que no quede ningún estudiante o 

funcionario al interior de las instalaciones.  

11. La encargada de Enfermería debe tomar el botiquín de emergencia, 

acudiendo a la zona de seguridad, en donde será la responsable de 

verificar el estado de los estudiantes, entregando los primeros auxilios a 

quienes lo requieran.  

12. Los docentes deben mantenerse en todo momento con el grupo asignado 

en la zona de seguridad. 

13. En caso de que se genere el movimiento telúrico en periodo de recreo 

o periodo de alimentación, los docentes y asistentes de la educación 

deben dirigir y movilizar inmediatamente a los estudiantes hacia la zona de 

seguridad  

14. Una vez en la zona de seguridad, se deberá ayudar a calmar a las 

personas afectadas psicológicamente. (tener designados) 

15. Los encargados de seguridad, una vez terminado el movimiento, 

deben revisar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones 

para retomar actividades.  

16. Al momento de retornar a la sala de clases, éste debe ser en forma 

ordenada, para evitar la congestión en los pasillos, una vez en las aulas, 

las clases deben realizarse con las puertas abiertas (solo si están pueden 

quedar fijas en dicha posición), por si ocurriese alguna replica de gran 

intensidad. 

17. En caso de encontrarse padres, apoderados o visitas en la escuela, 

deberán seguir las instrucciones y dirigirse a las zonas de seguridad. Una 

vez terminado el sismo se habilitarán inmediatamente vías de salidas para 
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ellos (consignar la salida). Un asistente de la educación deberá 

estar a cargo de este grupo (tener designado). 

 

18. Los apoderados que quieran retirar a sus estudiantes después del 

sismo, podrán realizarlo, ingresando por la puerta principal para firmar libro 

de retiro en secretaría, los encargados de registrar a los alumnos retirados 

en el libro son: el inspector (a), secretaria y encargado de portería. 

19. En el caso de los alumnos del parvulario, su educadora y asistente de la 

educación, deberán seguir las mismas instrucciones, no obstante, la zona 

de seguridad de ellos puede ser distinta (consignar si hubiere una distinta a 

la del resto del establecimiento) 

 

 

70. Anexo: 35 Protocolo de Emergencia en caso de 
INCENDIO  
DEFINICIÓN: 

● Fuego: Es un proceso de combustión suficientemente intenso como para 

emitir calor y luz. 

● Amago: Es un fuego recién iniciado, descubierto y extinguido 

oportunamente. 

● Incendio: Es un fuego fuera de control. 

 

 IMPORTANCIA: 

La actuación de acuerdo a este procedimiento es fundamental para evitar la 

ocurrencia de lesiones a personas, como también evitar el daño a la 

infraestructura del establecimiento y así también a terceros. 

 OBJETIVO: 
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Lograr que, en una eventual ocurrencia de un incendio, nuestros 

estudiantes, personal y todo aquel que se encuentre en las dependencias del 

establecimiento, sean evacuados rápida y eficazmente del lugar, con tal de evitar 

lesiones y daños. 

DESCRIPCIÓN: 

1. Al producirse un incendio se debe llamar a 132 Bomberos de Chile, 

para que concurra al establecimiento. Se debe proceder de 

inmediato a evacuar la zona que presenta el siniestro y si se 

considera oportuno la evacuación general se dará la alarma interna, 

de modo tal que se deberá evacuar hacia la zona de seguridad 

establecida por el establecimiento (previa instrucción de Bomberos). 

2. Si el fuego es percibido por un alumno, este deberá dar aviso de 

inmediato al docente o asistente de la educación más cercano. 

3. Evacuación rápida de la(s) zona(s) comprometida(s) por el fuego de 

acuerdo a instrucciones específicas sobre evacuación de salas y  

4. teniendo siempre presente que se debe actuar en perfecto orden 

manteniendo la serenidad y calma. 

5. En caso de tener que evacuar por una zona donde exista gran 

presencia de humo, la evacuación se realizará de forma que el humo 

afecte lo menos posible las vías respiratorias (gateando o 

agachados) 

6. Llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro. 

7. Llamar al Servicio de Salud si fuere necesario. 

8. Si es posible y seguro, atacar el principio de incendio con la máxima 

rapidez y decisión. Es necesario estar siempre atento para detectar 

cualquier tipo de incendio (investigar humos, olores extraños, etc.) 

9. Para lo anterior, deben estar designados los encargados del uso de 

Extintores, los que deben saber utilizarlos. Los extintores deben 

estar ubicados de acuerdo a las recomendaciones técnicas y en 

lugares visibles y señalados. Los encargados de manipular los 
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extintores y red húmeda contarán con el apoyo de los encarados de 

seguridad. (todos deben estar consignados y se pueden agregar en 

este párrafo) 

10. La energía eléctrica debe ser interrumpida por el encargado solo si 

es posible. (agregar aquí) 

11. Ubicado el lugar afectado es necesario, en lo posible trabajar para 

apagarlo sin abrir puertas, ni ventanas para evitar así que la entrada 

violenta del aire avive el fuego. 

12. En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo, se 

debe aislar hacia la zona de seguridad exterior y así poder 

abandonar el inmueble. Preparar y asegurar el libre acceso a la 

zona a los Bomberos. 

13. En caso de controlar el fuego, el encargado de seguridad, debe 

revisar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones 

para retomar actividades, previa aprobación de Bomberos.  

14. Las docentes deben mantenerse en todo momento con el grupo 

asignado en la zona de seguridad ya sea interna o externa del 

establecimiento. 

15. Al momento de retornar a la sala de clases, el docente debe guiar en 

forma ordenada a su grupo, para evitar la congestión en los pasillos.    

16. Los apoderados que quieran retirar a sus estudiantes después del 

siniestro, podrán realizarlo, ingresando por la puerta principal para 

firmar libro de retiro en secretaría. 

17. Las zonas de seguridad exteriores deberán estar designadas 

(agregar aquí) 

71. Anexo: 36 Protocolo de emergencia en caso de 
EXPLOSIVOS Y/O ATENTADOS. 
En caso de llegar al establecimiento educacional una notificación mediante 

comunicación escrita o de alguna llamada directa, de que hay un artefacto 

explosivo dentro del establecimiento, se procederá de la siguiente manera: 
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1. En caso de amenaza por escrito, ya sea, mensaje de texto, 

whatsapp, correo electrónico o cualquier otro medio escrito se debe 

copiar el texto exacto. 

2. Anotar la hora y el número de teléfono por el cual se recibe la llamada, 

si lo fuese, de lo contrario registrar la dirección de correo electrónico. 

3. Si fuese vía telefónica, se debe tratar de mantener en la línea a la 

persona que llama para obtener la mayor información posible sobre el 

artefacto: ¿Dónde está?, ¿Cómo es?, ¿Por qué?, para identificar también 

los siguientes detalles sobre la persona que hace la llamada (Sexo, edad, 

tono de voz, acento, animosidad y ruidos de fondo). 

4. Se debe informar inmediatamente al Director (a) del establecimiento, 

quien ordenará un desalojo de la escuela y notificará a carabineros. 

5. La evacuación de los estudiantes al exterior del recinto será guiada 

por cada docente en forma ordenada y deberá permanecer con el grupo.  

6. Cuando se encuentre algún artefacto sospechoso dentro del 

establecimiento, se tomarán las siguientes medidas: 

7. Identificar la ubicación y mantener el artefacto en el mismo lugar. 

8. Se desalojará la escuela en caso de que sea necesario. 

9. El Director (a) o quien subrogue será el encargado de notificar a los 

Carabineros sobre la descripción y la localización del artefacto. 

10. Cuando el Director (a) de la escuela haya recibido la orden de los 

peritos en explosivos, de que está todo bajo control, puede proceder 

a retomar las clases con normalidad. 

11. Los apoderados que quieran retirar a sus estudiantes después del 

siniestro, podrán realizarlo, ingresando por la puerta principal para firmar 

libro de retiro. 
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72. anexo: 37 Protocolo en caso de FUGA DE GAS 
IMPORTANCIA: Las fugas de gas son sumamente peligrosas si o se detectan a 

tiempo y pueden tener consecuencias fatales que van desde un incendio, hasta 

muertes por intoxicación. Por eso es importante seguir las siguientes indicaciones. 

1. En el caso de que ocurra fuga de algunas de las estufas o conexiones de la 

cocina del establecimiento, se debe cerrar de inmediato el paso de gas, 

abrir ventanas para que entre aire fresco y limpio y evacuar la sala para dar 

tiempo a su ventilación. 

2. No se deben accionar interruptores eléctricos, utilizar celulares, ni 

encender fósforos. 

3. Se debe avisar al Director (a) del Establecimiento. 

4. Avisar al encargado de desconectar la electricidad. 

5. Si la emergencia continúa, o el olor a gas es muy fuerte, aplicar el plan de 

evacuación, saliendo de las salas de clases en forma tranquila y ordenada 

hacia una zona de seguridad, guiados por el docente a cargo del cuso 

6. El Director o quien subrogue es el encargado (a) debe llamar a Bomberos, 

Carabineros y /o Ambulancia. 

 

 

 

 

73.  anexo: 38 protocolo de Acción en Caso de Balacera y/o 
enfrentamiento armado. 
DEFINICIÓN: 

Situación en la cual se produce un intercambio de disparos, con armas de fuego 

de manera repetida en contra de algo o alguien, ya sea dentro del establecimiento 

o en el perímetro de este. 

http://lauravicunasierrabella.fmachile.org/14-sample-data-articles/385-protocolo-de-actuacion-en-caso-de-balacera.html


 

 292 

IMPORTANCIA: 

Define acciones para asegurar que la institución educativa, adopte medidas para 

generar hábitos de autoprotección en el personal y estén preparados para 

enfrentar los eventos de emergencia que se puedan presentar en el 

establecimiento resguardando la seguridad personal y de los alumnos. 

OBJETIVO: 

Lograr que, en una eventual ocurrencia de una situación de este tipo, se tomen 

todas las medidas de seguridad que sean posibles, para evitar lesionados dentro 

de la comunidad educativa. Para ello, todo el personal deberá estar capacitado y 

reaccionar de acuerdo a lo establecido. 

DESCRIPCION 

Acciones a considerar por parte del Director (a): 

Preventivas: 

Tener identificados los lugares inseguros en caso de balaceras (ejemplo 

ventanales) 

Capacitar al personal en los protocolos. 

Realizar simulacros con toda la comunidad educativa para estar 

preparados y evaluar detalles a mejorar en los protocolos existentes. 

En el momento del evento 

●  Al percatarse de un disturbio prohibir la salida de alumnos de salas y áreas 

administrativas. 

●  Reportar de inmediato a Carabineros 133 o plan cuadrante del sector y 

solicitar el apoyo. 

● Mantener contacto telefónico con el servicio de emergencia para comunicar 

la evolución de los acontecimientos. 

●  En el caso de un despliegue de seguridad, si es posible y no se corre 

ningún riesgo. 
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●  Contacto con el personal de seguridad y seguir las 

instrucciones de manera precisa. 

● Si existe un disturbio fuera de la institución educativa, el mejor lugar para 

resguardarse es en el interior de las salas, por ningún motivo podemos 

evacuar cuando el incidente está sucediendo. 

● En el evento que cualquier integrante de la comunidad educativa sea 

sorprendido en el establecimiento portando un arma, genere disturbio con 

esta, se debe dar cuenta inmediata a Carabineros de Chile, PDI, Ministerio 

Público (Ley 17.798). 

Acciones a realizar en forma inmediata por parte de docentes y 

estudiantes: 

● Al escuchar disparos en el perímetro de la escuela, el docente de 

inmediato ordenará a los estudiantes tenderse en el piso, si se encuentran 

al interior de alguna dependencia y si estuviesen en un área abierta como 

patio u otro similar, deberán dirigirse caminando lo más agachados posible 

a la zona segura más próxima y ahí tenderse en el piso alejados de puertas 

y ventanas. 

● El docente o compañeros más próximos prestarán ayuda a los alumnos 

con capacidades diferentes. 

● El docente calmará a los alumnos para que no entren en pánico. 

● No se permitirá la salida del aula, hasta que el encargado de seguridad o el 

Director (a) lo indique. 

● Evitar que por la curiosidad los alumnos se asomen a las ventanas. 

● Si hay apoderados, protegerlos en el área segura más cercana posible. 

● Evitar contacto visual con los agresores. 

● No tomar video o fotografías (si la persona es vista haciendo esta acción 

puede provocar la furia del o los delincuentes). 
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74. anexo: 39 Protocolo de actuación ante 
FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS COMO 
VIENTOS HURACANADOS Y/O TORNADOS. 
DEFINICIÓN: 

Es un fenómeno meteorológico local (eolo-meteoro), que se produce en una zona 

muy específica del territorio. Ocurre durante tormentas de gran intensidad y puede 

durar desde minutos hasta horas. Se caracteriza por tener un movimiento circular 

y forma de embudo alargado (o una cuerda), que desciende desde la base de una 

nube de desarrollo vertical (cumuliforme). Su diámetro, por lo general, es de 

algunas decenas o cientos de metros. Los vientos asociados a un tornado pueden 

superar los 100 a 300 km/h, lo que hace de este fenómeno el más intenso y de 

mayor capacidad destructiva a nivel atmosférico 

Ante la posibilidad que un fenómeno meteorológico adverso como el mencionado 

anteriormente sorprenda en horario lectivo, se deben tomar las siguientes 

precauciones. 

SE DEBE PONER ATENCIÓN A LAS SIGUIENTES SEÑALES: 

● Pronósticos de tormentas eléctricas, vientos muy intensos, lluvia y/o 

granizos, 

●  Formación de una nube grande, obscura y rotante de la que se desprende 

una forma de embudo, 

 

● Un ruido muy fuerte, similar al sonido de un tren de carga o varios 

camiones acercándose, 

● Un remolino de objetos levantados por el viento puede indicar la presencia 

del tornado, aun si la nube en forma de embudo no es visible. 

DESCRIPCION: 

1. Evaluación de riesgo de cada sector del establecimiento. 

2. La escuela evaluara los riesgos de cada sector en su interior. Esta 

información es necesaria para estar en condiciones de tomar decisiones 
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sobre la necesidad o no, de adoptar acciones preventivas, y en caso 

afirmativo el tipo de acciones que deben de adoptarse. 

3. Se deben identificar los riesgos que se pueden presentar en: Oficinas 

administrativas, aulas, canchas, laboratorio, biblioteca, baños, patios, entre 

otros, para prevenir cualquier emergencia. 

4. La prevención, implica acciones de seguridad, éstas se realizan mediante 

despliegues de seguridad con elementos de la escuela, cuando se realiza 

alguna acción de búsqueda o aseguramiento. Ante estos casos la labor de 

los docentes es mantener la calma de los estudiantes y esperar 

instrucciones de la autoridad a cargo. 

Acciones a realizar por parte de los docentes: 

1. Una vez confirmadas las características de la situación de riesgo, se dará 

el aviso a la comunidad escolar mediante timbre o campana esta la 

realizará persona designada. 

2. Cada docente con su respectivo curso deberá confinar a los estudiantes en 

un lugar seguro dentro del recinto escolar, deseablemente el nivel más bajo 

de la edificación, como subterráneo o sótano.  

3. Si no lo hubiere, deben permanecer en sus aulas, alejados de puertas y 

ventanas por los que pueda ingresar algún tipo de objeto que pudiera 

ocasionar lesiones. 

 

 

4. Si se encuentran en el patio, deberán ser conducidos lo más rápido posible 

a la zona segura, alejándose de estructuras que puedan desprenderse con 

los fuertes vientos. 

5. Antes de reiniciar las actividades, los encargados de seguridad deberán 

verificar los daños sufridos a la infraestructura y el funcionamiento de los 

equipos, para evitar accidentes. 

6. Si se encontraran estudiantes o adultos atrapados o heridos, se continuara   

según el protocolo de accidente escolar o laboral  para cada caso y si fuera 

un apoderado el afectado, se solicitará ayuda pertinente 
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7. El director (a) realizará llamada a los servicios de urgencia 

correspondientes para solicitar ayuda 131 (SAMU), 132 (Bomberos), 133 

(Carabineros). 

 

75. PROTOCOLO 40 PARA EL USO DE EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS DE ORDEN PARTICLAR  
EN   CUANTO AL PORTE   Y USO    DE APARATOS TECNOLÓGICOS DE ORDEN 

PARTICULAR   EN EL ESTABLECIMIENTO: 

PROHIBICIONES: Prohibir, según el Diccionario de la Real Academia Española, 

es vedar o impedir el uso o la ejecución de algo. 

a) Se prohíbe Traer   al colegio cualquier     equipo   tecnológico, como; 

celulares, audífonos, computador, máquina fotográfica, parlante 

inalámbrico, Tablet, Smart Watch, entre otros (exceptuando pendrive), ya 

que la   escuela no se    hace responsable     de la   custodia, pérdida o 

deterioro   del   objeto, (ningún funcionario independientemente    de la 

función o cargo   que desempeñe).  

b) En lo referido     de forma particular   al uso de   Teléfonos   Celulares y 

Audífonos    se prohíbe   terminantemente hacer uso de dichos equipos al 

interior de la sala de    clases o mientras el estudiante se encuentre 

participando   de cualquier actividad   de orden pedagógico y recreativo    al  

 

interior o fuera del establecimiento, (exceptuando aquellas en las   que él o 

la docente   considere dichos aparatos   como parte de   su clase).   

c) Acceder    mediante   red de internet      particular   o   del establecimiento a 

material inapropiado y/o pornografía. En el caso   de los padres, 

apoderados, tutores   y funcionarios esta prohibición   aplica encontrándose   

el sujeto al interior   de la   escuela. 

d) Enviar, acceder, cargar, descargar o distribuir material ofensivo, 

amenazante, obsceno o sexualizado, explorar sitios en el Internet o 
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materiales que no son compatibles con el programa académico   del   

colegio e inapropiados   para su edad y estadio de desarrollo.  

e) Tomar fotografías o videos inapropiados, trasmitir   en vivo, avergonzar, 

denostar, insultar, acosar, calumniar, humillar o realizar   cualquier acto 

vejatorio hacia otra persona. Cualquier uso de cámaras no autorizado por 

un docente, sin importar la intención, será tratado como una falta grave. 

f) El acceso no autorizado a la red   de internet del establecimiento y el mal 

uso de las contraseñas. 

Visto lo anterior, si el estudiante   es   sorprendido portando   y/o haciendo uso   

de cualquier aparato   tecnológico al interior de   la sala   el docente y/o asistente 

a cargo de la clase o de la actividad según corresponda    deberá tener   dialogo 

personal pedagógico y   formativo con el estudiante y   dialogo   grupal reflexivo 

formativo    con el grupo curso, y socializar normas   de convivencia atingentes lo 

ocurrido (de toda acción deberá quedar registro en libro de clases hoja de vida del 

estudiante y en hoja de observaciones generales del curso).  

De reiterarse   la   falta, el docente deberá   realizar amonestación de forma 

escrita al estudiante e informar   a inspectoría.  Inspectoría    deberá    entrevistar 

al estudiante   y   citar apoderado.  

 

 

 

 

76. ANEXO:  
TOMA DE CONOCIMIENTO 

 Parral, ………. del ……... 

 

 Mediante   el presente   manifiesto    que he leído, con mi pupilo/a, el 

PROTOCOLO PARA EL USO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE ORDEN 
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PARTICULAR y hemos analizado los términos y políticas 

establecidos en el mismo.  Entiendo que el acceso de los estudiantes a la red de 

Internet del Colegio y/o particular al interior del establecimiento   es sólo para fines 

educativos. Reconocemos que a pesar de los esfuerzos que realiza el  

establecimiento (PONER NOMBRE ESSCUELA) para el uso responsable de los 

equipos tecnológicos y las redes inalámbricas resulta imposible restringir el 

acceso total a material de carácter ofensivo y/o inapropiado que se encuentra en 

las redes; por lo que comprendo la responsabilidad de mi hijo(a) de acatar todas 

las políticas y términos relacionados con el PROTOCOLO PARA EL USO DE 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE ORDEN PARTICULAR y es de conocimiento  

de ambos   que  el  colegio   no se responsabiliza  por  perdidas/deterioros ,  que    

se  prohíbe  el uso   de celular,  audífonos y otros   aparatos  tecnológicos  en  el 

colegio y en  actividades, exceptuando  aquellas en las  que él o la  docente   lo  

considere  como  herramienta de uso durante el desarrollo de su  clases. 

También  señalo   estar  en  conocimiento    que se  encuentra prohibido en 

cualquier   dependencia del Colegio el uso de la cámara y el micrófono de  

cualquier objeto tecnológico,(EXCEPTO  LAS  CÁMARAS DE SEGURIDAD CON  

QUE  CUENTA  EL  ESTABLECIMIENTO) que  no   se permite  tomar fotografías 

o videos inapropiados,  trasmitir   en  vivo, avergonzar, denostar, insultar, acosar, 

calumniar,  a otra persona y  que  cualquier uso de cámaras, sin importar la 

intención, será tratado como una  falta grave.  

 

 

 

APODERADO  

                                                                                                 

_________________________________        

_____________________________ 

Nombre                                                          RUN  
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_______________________________ 

Firma 

ESTUDIANTE 

_______________________________ _______________________________  

Nombre                                                             Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. ANEXO 41 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS A LOS ESTUDIANTES. 
Política de administración de medicamentos  

1. El Establecimiento con el objetivo de favorecer el normal desempeño 

académico y disciplinario de nuestros estudiantes ha generado dentro de 

sus protocolos de actuación una política interna de administración de 
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medicamentos que se ajuste a lo establecido en materia legal y 

referido a la administración adecuada de medicamentos por personal no 

calificado. 

2. Es importante considerar que este protocolo deberá ser entregado 

personalmente a los padres y apoderados cuyos hijos tomen primeras o 

segundas dosis en horario de clases   con el propósito de salvaguardar la 

administración, segura, responsable y adecuada de los medicamentos. 

3. El establecimiento educacional es una institución que en su rol formativo 

asegurará la administración responsable de medicamentos cuando el 

apoderado no lo pueda hacer, por situación médica y/o laboral la cual 

quedará especificada en la solicitud que el apoderado deberá entregar al 

director del establecimiento. Y en ningún caso, cuando de manera eventual 

el/la estudiante presente alguna dolencia o malestar. Si el malestar o dolor 

persiste en el/la estudiante, se dará aviso al apoderado para que lo retire 

del establecimiento y pueda llevarlo a un centro de salud. 

 

Indicaciones Generales  

a. Los medicamentos deben ser recetados por un especialista o médico con 

el propósito de salvaguardar el uso correcto y adecuado de su 

administración dentro del establecimiento. (bajo prescripción médica 

respaldada por certificado). 

b. El suministrar medicamentos en los/las estudiantes es responsabilidad 

primaria de los padres y apoderados quienes deben de responsabilizarse 

de la salud integral de sus hijos e hijas. 

 

c. El establecimiento deberá contar con una ficha médica, la cual será llenada 

por él, indicando las observaciones médicas de los estudiantes. 

d. En caso de que el/la estudiante presente alguna enfermedad Transitoria o 

permanente que necesite de la administración de medicamentos en dosis 

esta deberá ser informada por el apoderado y registrada en la ficha médica 

del estudiante.  
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e. Cuando se registre que el estudiante necesite de la 

administración de un medicamento el apoderado deberá anexar a  la ficha 

médica  una copia del diagnóstico   y de  la receta en donde se  debe 

indicar  

- Nombre del alumno-a  

- Nombre del medicamento  

- La dosis  

- Los horarios  

- Medidas a adoptar por el establecimiento y prescrita por el médico 

tratante en casos de que el alumno/a sufra medidas adversas o sufra 

crisis por el medicamento ingerido. 

f. Una vez que esta información sea registrada deberá ser informada a; 

Dirección, Profesor Jefe e Inspectora de nivel quienes deberán estar 

atentos a la aplicación de las observaciones establecidas en este protocolo 

y referidas a la administración de medicamentos en estudiantes.  

g. El funcionario responsable de dicha administración, será el encargado de 

salud designado a principio de año por Dirección. Solo en caso de 

ausencia de dicho funcionario podrá algún Directivo o profesor jefe del 

estudiante realizar esta labor. Esta información estará en conocimiento del 

apoderado al momento de adjuntar la ficha médica y aprobar lo 

recientemente señalado por escrito y bajo firma. 

 

 

 

 

Indicaciones de Suministro de medicamentos  

Es importante que los padres comprendan que la salud de sus hijos e hijas es de 

vital importancia y es por ello que tienen la obligación de informar cualquier 

situación de salud de su hijo o hija. 
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a. No es posible al establecimiento medicamentar a ningún 

estudiante, aunque se trate de situaciones de menor urgencia, como, por 

ejemplo; dolores de cabeza o de estómago, porque no contamos con el 

conocimiento profesional para determinar que sea el indicado. Es un riesgo 

que no es posible asumir, y una función que recae netamente en 

profesionales de la salud. Por esta razón, en dichas situaciones se dará 

aviso al apoderado para que retire a el/la estudiante y se dirija con él/ella a 

algún centro de salud. 

b. Por el mismo motivo es responsabilidad del apoderado mantener 

actualizada su dirección y números telefónicos de contacto. El apoderado 

debe avisar ante cualquier cambio de domicilio o teléfonos para asegurar la 

comunicación fluida y oportuna.  

c. El apoderado debe asumir que los únicos canales de información directa 

con la familia es la información que ellos entregan al establecimiento, es 

por ello que solicitamos que esta sea fidedigna. 

d. Ningún estudiante del establecimiento deberá suministrar algún 

medicamento a otro compañero o compañera. En caso de que esto ocurra 

el establecimiento deberá aplicar la normativa vigente en nuestro 

reglamento de convivencia escolar y que se refiere a esta materia. 

e. Ningún funcionario u apoderado podrá suministrarle medicamentos a 

ningún estudiante sin la documentación estipulada en el siguiente 

protocolo. En caso de que esto ocurra, el establecimiento deberá tomar las 

medidas necesarias según reglamento de convivencia escolar. 

 

 

 

f. Está prohibido a cualquier estudiante portar medicamentos de receta 

retenida, estos jamás deben estar en manos de un menor de edad y 

estrictamente deben ser administrados por un adulto responsable. En dicha 
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situación, se requisará los medicamentos para entregárselo al 

apoderado. En caso de que exista prescripción médica se procederá a 

realizar lo establecido por este protocolo.  

g. Frente a la ingesta de una sobredosis de medicamentos, sospecha de esta, 

ingesta de medicamentos que requieran prescripción médica y que no haya 

sido informada al establecimiento, se dará aviso inmediato al apoderado 

para que presente a la brevedad el certificado médico que respalde dicho 

suministro, en caso que este existiera. De lo contrario se solicitará que 

retire a el/la estudiante de forma obligatoria para que se dirija con él a un 

centro asistencial para ser evaluado.  

h. Aquellos estudiantes que necesiten consumir medicamentos con receta 

médica y de carácter transitorio, el apoderado deberá informar por escrito 

al encargado de salud o a algún Directivo, junto con los documentos que se 

solicitan en este protocolo quien entregará esta información a los 

estamentos necesarios.     

i.  El suministro de medicamentos no puede ser otorgado por ningún 

estudiante hermano o hermana de quien necesite la dosis, solo lo 

administrará el funcionario adulto que se estipule en la solicitud. 

j. El suministro de medicamentos deberá ser de responsabilidad de un adulto 

hasta cuando el/la estudiante no lo necesite según prescripción médica. 

Una vez terminado el tratamiento, o si este se llegase a prorrogar por un 

nuevo periodo, se debe informar al establecimiento para que quede registro 

de este en la ficha médica de cada estudiante. 

 

 

 

Aspectos relevantes  

1. El establecimiento podrá suministrar un fármaco en sus estudiantes 

siempre y cuando se cumpla con los siguientes requerimientos. 
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- Información registrada por el padre, madre o 

apoderado en ficha medica del estudiante  

- Copia de certificado médico que cumpla con lo establecido en la letra e 

de las indicaciones generales.  

- Solicitud firmada por el apoderado al establecimiento para suministrar el 

fármaco. (Anexo 1) 

- Registro de entrega del fármaco por el apoderado al adulto quien 

suministra el fármaco. (bolsa sellada). (Anexo 2) 

2. Queda protocolizado que el establecimiento no está obligado a suministrar 

o seguir suministrando medicamentos si el apoderado no cumple con lo 

señalado en el punto anterior. 

3. El apoderado deberá responsabilizarse en caso de que no proceda a 

cumplir con lo establecido en este protocolo, y/o de las dificultades que la 

interrupción del tratamiento pudiera afectar a su hijo. 

 

Disposiciones Finales  

Cualquier irregularidad relacionada con la salud, medicamentos o accidentes de 

los estudiantes que no estén contenidas en este informativo y normativa, debe ser 

informado al Director del establecimiento, para que él tome conocimiento y 

aplique frente a cualquier vacío legal, las reglas generales contenidas en el 

reglamento de convivencia escolar. 

 

 

 

 

 

78. ANEXO 42 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
SUMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 
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Yo ____________________________________ 

Rut_______________________ Madre, padre, Apoderado o tutor de 

______________________________ quien cursa ________________ del 

Establecimiento___________, autorizo a la Dirección, la  administración del 

medicamento_____________________ a las _________ hrs. por un periodo de 

_____________. El cual está prescrito por su especialista el Dr______________, 

C.I___________ debido al diagnóstico de 

_________________________________________________________________ 

Autorizo dada la imposibilidad de realizarlo personalmente debido a 

_________________________________________________________________ 

Adjunto la receta la cual especifica dosis y frecuencia de administración 

Datos Importantes: 

Nombre del apoderado: 

Dirección: 

Teléfono: 

Teléfono de emergencia: 

Medidas a adoptar por el establecimiento y prescrita por el médico tratante en 

casos de que el alumno/a sufra medidas adversas o sufra crisis por el 

medicamento ingerido: 

       Quedando la escuela y el profesorado EXENTOS de toda 

RESPONSABILIDAD que pudiera derivarse de dicha actuación. 

 

 

Firma Apoderado                                                    Firma Directora 
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79. ANEXO 43 
 

REGISTRO ENTREGA DE FARMACOS 

 

Yo___________________________ Rut_____________________ Apoderada de 

____________________ quien cursa __________________ de la Escuela 

_____________, entrego el fármaco ______________ el cual cuenta con 

___________ dosis, al funcionario encargado de salud  ___________________ 

Rut____________ el cual asumirá la responsabilidad de recibir y suministrar el 

medicamento al estudiante por el tiempo señalado en la solicitud de 

administración de medicamentos. 

 

 

 

 

 

Firma Apoderado                                                    Firma encargado de Salud 
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80. Protocolo de acción en casos de acusaciones 
en contra de los funcionarios del establecimiento 
educacional 
 

 
a) Identificación y comunicación de la situación de conflicto: Cualquier 

miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una 

situación de acusación de cualquier índole hacia un funcionario debe 

informarlo dentro de las 24 hrs. de conocido el hecho, por escrito al 

Encargado de Convivencia. 

b) Entrevista con el funcionario: El Encargado de Convivencia deberá informar 

a Dirección y en conjunto entrevistarse con el funcionario(a) afectado por la 

denuncia para dar a conocer la situación de la que es parte. 

c) Se reúne Equipo Directivo y, según cual sea la clasificación de la 

acusación, se tomarán las medidas correspondientes para ser presentadas 

ante las autoridades, funcionarios y agentes competentes que están 

encargados de investigar y sancionar el hecho u omisión presuntamente 

ilegal, ya que el del código procesal penal indica lo siguiente: Artículo 4º.- 

Presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada 

culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia 

firme. 

d) Tipología de acusaciones. (delitos) 

Contra la Vida (Ej: matar o lesionar)  

Contra la Integridad Sexual (Ej: Violación y/o abuso) 

Contra la Libertad (Ej: Privación ilegítima de la misma)  

Contra la Propiedad (Ej: Usurpación y/o daño, hurto)  

Contra la Seguridad Pública (Ej: Abuso de Autoridad, Apremios, etc)  

Otras acusaciones: 

● Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, ofender o burlarse 

reiteradamente de un alumno(a) u otro miembro de la comunidad educativa  
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● Realizar un acto de discriminación, ya sea por su condición social, religión, 

pensamiento político o filosófico, raza, ascendencia étnica, nombre, 

nacionalidad, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra 

circunstancia. 

● Ofender, amenazar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa, así como para exhibir o difundir 

cualquiera de estas conductas, ya sea mediante redes sociales, foros, 

servidores que almacenan videos o fotografías, páginas webs, teléfonos, 

boca a boca y cualquier otro medio tecnológico, virtual, social o electrónico. 

Al tener una acusación formal de esta índole contra un funcionario, se hará la 

denuncia en menos de 24 horas y por consiguiente se aplicará el proceso por 

parte de la institución que recibió la denuncia. 

Una vez realizada la denuncia, el encargado de convivencia enviará 

informe a Jefe Daem para que tome conocimiento de la situación, y según 

sea el caso, se proceda a tomar medidas administrativas desde el Daem. 
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Anexo 81. PROTOCOLO DE RESOLUCION DE CONFLICTOS 
ENTRE DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUACIÓN O 
PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DAEM 
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PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO Y EJERCICIO DE 

DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES TRANS EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

 

Este protocolo surge, para generar entre los miembros de la comunidad educativa, un 

ambiente de mayor seguridad y comprensión, y así crear espacios educativos basados en el 

respeto y la dignidad de cada uno de los estudiantes y funcionarios. 

Es por lo anteriormente señalado que el presente protocolo tiene por objetivo asegurar el 

derecho a la educación de niños, niñas y estudiantes Trans mediante una serie de medidas 

que buscan apoyar su proceso de reconocimiento de identidad de género en la comunidad 

escolar, siempre velando por el cuidado de su integridad moral, física y psicológica además del 

cumplimiento de todos sus derechos. 

I. CONSIDERACIONES 

 

A. El presente protocolo nace como respuesta a la Ordenanza Nº 0768 de la 

Superintendencia de Educación en materia de “Derechos de niñas, niños y estudiantes Trans 

en el ámbito de la educación’’, y por la solicitud de una de nuestras estudiantes Trans, quien 

manifestó su deseo formal por ser reconocida socialmente como alumna trans. 

 

B. Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las 

definiciones adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile y señaladas de 

igual forma en la ordenanza N° 0768 de la Superintendencia de Educación en materia de 

“Derechos de niñas, niños y estudiantes Trans en el ámbito de la educación’’: 
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- Genero: Se refiere a los roles, comportamiento, actividades y 

atributos construidos social y culturalmente entorno a cada sexo biológico, que una 

comunidad en particular reconoce en base a las diferencias biológicas. 

- Identidad de género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como 

cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado 

al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 

-  Expresión de género: Se refiere al como una persona manifiesta su identidad 

de género y la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, 

expresión de sus roles sociales y su conducta en general, independiente del sexo asignado al 

nacer. 

- Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género 

no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el 

sexo asignado al nacer. 

  

II. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESTUDIANTE TRANS, EN 

EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. 

 

Cuando la o el estudiante manifiesta la necesidad de ser reconocido socialmente en el 

establecimiento por su género opuesto al señalado en la partida de nacimiento, se deberá 

aplicar el siguiente protocolo, para el reconocimiento de estudiante Trans, en el 

establecimiento educativo: 

A. El /la Estudiante en compañía de su apoderado (a), madre, madre o tutor legal, 

solicitará una entrevista con Dirección, quien debe agendar dicho encuentro en un plazo no 

mayor a cinco días hábiles. 

B. En dicha reunión la /el apoderado (a), madre o tutor legal, deberán completar la 

“Ficha para el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y estudiantes Trans, 

en Escuela Santiago Urrutia Benavente”, comuna de Parral. (adjunta al final de este 

protocolo). Además, se deberá dejar acta de los acuerdos alcanzados, las medidas a adoptar y 
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la coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento, entre 

otros. Este documento se deberá entregar con la firma de todas las partes, en copia a quien 

solicitó la reunión. 

C. Una vez formalizada la solicitud según el procedimiento indicado, el establecimiento 

deberá adoptar como mínimo las medidas de apoyos que se establecen en el apartado 

siguiente. Es importante señalar que toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento 

previo de la niña, niño o estudiante, y su padre, madre o apoderado, velando siempre por el 

resguardo de su integridad física, psicológica y moral. Así también, atendida la etapa de 

reconocimiento que vive la niña, niño o estudiante, los adultos que conforman esta 

comunidad educativa deberán velar por el respeto de derecho a su privacidad, resguardando 

que sea la niña, niño o estudiante quien decida cuándo o a quién comparte su identidad de 

género. 

 

III. POSIBLES MEDIDAS DE APOYO PARA ALUMNOS TRANS, SUSCEPTIBLES DE SER 

ACORDADAS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. 

 

A. Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia: La Dirección de establecimiento 

velará porque exista un diálogo permanente y fluido entre la o el profesor guía; la niña, niño o 

estudiante; y su familia, especialmente para coordinar y facilitar acciones de acompañamiento 

y su implementación en conjunto, que tiendan a establecer los ajustes razonables en relación 

con la comunidad educativa. 

B. Orientación a la comunidad educativa: Se podrán promover espacios de reflexión, 

orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad 

educativa, con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las niñas, 

niños y estudiantes Trans. 

C. Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y estudiantes 

Trans mantendrán su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de 

nacimiento en los términos establecidos en la Ley N°17.344, que regula esta materia. Sin 
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embargo, la Dirección del Establecimiento podrá instruir a todos los adultos 

responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la niña, niño o estudiante, para 

que usen el nombre social correspondiente, lo que deberá ser solicitado por el padre, madre, 

apoderado, tutor legal o el o la o la estudiante en caso de contar con la mayoría de edad. 

D. Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal de la niña, niño o 

estudiante Trans seguirá figurando en los documentos oficiales del colegio, tales como, el 

libro de clases, certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en tanto 

no se realice el cambio de identidad en los términos establecidos en la normativa vigente. 

E. Presentación personal: El niño, niña o estudiante tendrá derecho de utilizar el 

uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere más adecuados a su identidad de 

género, independiente de la situación legal en la que se encuentre. 

F. Utilización de servicios higiénicos: El establecimiento educacional en conjunto con la 

familia acordarán las adecuaciones razonables procurando respetar el interés superior de la 

niña, niño o estudiante, su privacidad, e integridad física, psicológica y moral. Las 

adecuaciones podrán considerar baños inclusivos u otras alternativas previamente acordadas. 

 

 

IV. CONSIDERACIONES FINALES 

 

A. Dicho protocolo queda sujeto a modificaciones según las necesidades de nuestros 

estudiantes y la normativa vigente. 

B. Entendiendo que la complejidad de cada caso puede requerir apoyos específicos, la 

Superintendencia pone al servicio de las comunidades la Mediación como una alternativa de 

apoyo para resolver las diferencias entre familias y los establecimientos educacionales. 

C. De dar incumplimiento a dicho cuerpo legal, constituye una infracción, que será 

sancionada en el procedimiento administrativo conforme a la gravedad de la misma.  

Ficha para el reconocimiento de la identidad de género  
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de niñas, niños y estudiantes Trans, Escuela Francisco Pérez Lavín. 

 

Yo,  CI.  apoderada de el/la estudiante  CI.  del 

curso vengo en solicitar el reconocimiento de la identidad de género de mi pupilo/a , en 

virtud de lo dispuesto por la ordenanza N° 0768 en materia de los derechos de niñas, niños y 

estudiantes Trans en el ámbito de educación, dispuesto por La Superintendencia de 

Educación. Con la finalidad que la institución educativa a la que asiste el/la estudiante de 

cumplimiento a las gestiones y acciones que esta circular contiene, asegurando íntegramente 

los derechos de la /el estudiante, sin perjuicio de que algunas medidas sean implementadas 

de forma progresiva, debido a la infraestructura del establecimiento. 

Es del caso señalar que el nombre de el/la estudiante, para efectos sociales en el 

establecimiento será: , no obstante, para efectos de documentación de tipo formal, deberá 

utilizar su nombre legal (el señalado en su partida de nacimiento). 

 

 

 

 

FIRMA APODERADO(A) FIRMA ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

 

Parral,      /      /      /  
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Anexo 44: Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia 
epidemiológica para establecimientos educacionales:  
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I. Medidas Sanitarias en 
Establecimientos Escolares 

 
1. Clases y actividades presenciales 
* Los establecimientos de educación escolar deben realizar 

actividades y clases presenciales en todas las fases del Plan Paso a 
Paso. 

* La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria. 

* Se retoma la jornada escolar completa. 
 

2. Distancia física y aforos 
* Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los 

estudiantes de educación escolar con su esquema de vacunación 
completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios 
dentro de los establecimientos educacionales, propiciando el 
distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo 
posible. 

 

3. Medidas de prevención sanitarias vigentes: 
* Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es 

decir, se debe mantener al menos una ventana o la puerta abierta 
siempre.  En  aquellos  espacios  donde sea posible, se recomienda 
mantener ventilación cruzada para generar corrientes de aire 
(por ejemplo, manteniendo la puerta y una ventana abierta 
simultáneamente). Si 
las condiciones climáticas lo permiten, se recomienda 
mantener todas las ventanas abiertas. 
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* Uso obligatorio de mascarillas: según las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, se define el uso obligatorio de 
mascarillas según los siguientes parámetros1: 

- Menores de 5 años: no recomendado. 

- Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo 
teniendo en cuenta la supervisión adecuada de un adulto y las 
instrucciones para el niño /a sobre cómo ponerse, quitarse y llevar puesta la 
mascarilla de forma segura. 

- Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en 

adultos. 

* Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel 
cada 2 o 3 horas para todas las personas de la comunidad 
educativa. 

* Eliminar los saludos con contacto físico. 

* Recomendar a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas 
diariamente. De presentar algún síntoma de COVID-19, se debe 
acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento hasta ser 
evaluado por un médico. 

* Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar, 
informando sobre los protocolos y medidas implementadas. 

* Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye lista de pasajeros, 
ventilación constante y prohibición de consumo de alimentos. 

* Realización de actividad física en lugares ventilados, de 
preferencia al aire libre. 

Todos los establecimientos cuentan con un protocolo para 
proceder ante casos sospechosos o confirmados de COVID-
19, el que otorga instrucciones específicas para abordar los 
distintos escenarios. Estos protocolos deben adecuarse a lo 
indicado por la autoridad sanitaria respecto de la vigilancia 
epidemiológica en contextos educacionales. 
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1. En el caso de NNA de cualquier edad con necesidades educativas especiales o condiciones de salud 

específicas, el uso de mascarilla debe ser evaluado caso a caso por los educadores considerando si su 

uso es tolerado y si la condición lo permite. De todas formas, el uso de 

mascarillas no debe ser obligatorio para los NNA con graves deficiencias cognitivas o respiratorias que 
tengan dificultades para tolerar una mascarilla. 
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II. Protocolo de vigilancia 
epidemiológica, investigación de 
brotes y medidas sanitarias 
A continuación, se presentan las indicaciones de 
prevención y seguridad sanitaria, vigilancia epidemiológica y 
medidas 
sanitarias que se deben tomar frente a la aparición de covid-19 
en contextos educacionales. Estas indicaciones se han 
elaborado a partir de lo indicado por el Ministerio de Salud. 

1. Definiciones de casos 
La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos: 

 

 
 
 
 

 

2. Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y 
completa del olfato (anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto (ageusia). 

Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), 

aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), dolor 

https://saludresponde.minsal.cl/definicionesdecaso/#c7
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muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia o 

nauseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea). 
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Caso Confirmado 

a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva. 

b. Persona que presenta una prueba de detección de antígenos 
para SARS-CoV-2 positiva, tomada en un centro de salud 
habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la 
realización de este test. 

Si una persona resulta positiva a través de un test 
doméstico de antígeno (no de anticuerpos) realizado fuera 
de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de 
Salud, debe seguir las mismas conductas respecto a días 
de aislamiento. Se recomienda realizar un test PCR dentro 
de un centro de salud habilitado. 

Medidas y Conductas: 

* Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la 
definición de persona en alerta Covid-19. 

* Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los 
síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días 
después de la toma de la muestra. En el caso de personas con 
inmunocompromiso, el aislamiento termina cuando han 
transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría clínica 
de los síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de 
los síntomas o la toma de la muestra. 

 

 
POS 

+ 
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Contacto Estrecho 

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo 

por la autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote. 

Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si 

se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se 
considerará contacto estrecho a una persona durante un 

periodo de 60 días después de haber sido un caso confirmado. 

 

POS 

+ 
Brote 

En el 

conte

xto 

de los 

estab

lecimi

entos 

educa

cional

es, se 

 
 

 
 
 

Persona en Alerta Covid-19 

Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de 
distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de 
un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes 
y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la 
toma de muestra. 

Medidas y Conductas: 

* Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de 
detección de antígenos en un centro de salud habilitado por 
la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el 
contacto con el caso. Si la persona presenta síntomas, debe 
ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de 
síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso. 

* Como medida de autocuidado, debe evitar actividades 
sociales y lugares aglomerados y sin ventilación. 
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2. Plan Estratégico 
Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), se 
mantendrá un monitoreo diario de las comunidades 
educacionales a través de los registros de la plataforma 
EPIVIGILA y laboratorio, cruzada con la base de datos de 
párvulos, alumnos y docentes de los EE proporcionada por el 
Ministerio de Educación (MINEDUC). Con esta estrategia se busca 
pesquisar oportunamente la presencia de casos confirmados o 
probables, y eventuales brotes de COVID-19 en cada EE. Esto 
generará alertas tempranas respecto a la aparición de posibles 
brotes en las comunidades educativas, para realizar la 
investigación y tomar las medidas para la mitigación 
y control de la propagación del SARS-CoV-2. Esta información 
estará diariamente disponible (día hábil) para las SEREMI de 
Salud a través de la carpeta SFTP. 

Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al menos un 

caso confirmado o probable para COVID-19 en un EE y la alerta temprana 

realizada desde el Ministerio de Salud, permitirá pesquisar un curso3 con 

3 o más estudiantes confirmados o probables, así como también un EE 

que tenga 3 o más cursos con 3 o más casos confirmados o probables en 

un lapso de 14 días (brote, para efectos de vigilancia en EE). 

En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se 
incluirán los casos sospechosos en cada EE; sin embargo, estos no 
influyen en el conteo de casos por curso (solo casos confirmados y 
probables), pero sí influirán en la evaluación del riesgo para cada EE 
y la toma de decisiones por parte de la SEREMI de Salud. 

Cuando se detecten dos o más casos en docentes, 
administrativos o personal auxiliar de EE, con o sin relación con 
casos en estudiantes de un mismo curso, debe activarse el 
Protocolo “Trazabilidad de casos confirmados y probables de 
COVID-19 
en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o 
conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/. 

 

3. Curso/Grupo: todos los estudiantes que comparten una misma sala de clases. Para efectos de este 
protocolo, en aquellos establecimientos educacionales que funcionen como internados, se debe 
considerar como curso a los estudiantes que comparten sala y también a los estudiantes que 
comparten habitación. 

P
O
S 

+ 

 

http://epi.minsal.cl/


Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia 

epidemiológica para establecimientos educacionales 

Febrero 2022 

 

 

En adelante, se entenderá que las referencias a “curso” incluyen también a los grupos de niños en 

establecimientos de educación parvularia. 
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Gestión de Casos COVID-19 en el EE 
a. Medidas de Prevención y Control 

 

Estado Descripción Medidas 

 
 

 
A 

 
1 caso de 
estudiante 
o párvulo 

confirmado o 
probable en un 
mismo curso/ 

grupo 

- Aislamiento del caso 

- Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de compañeros que 
se sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los párvulos, en 
su grupo inmediato de trabajo. 

- Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de COVID-19 
y pueden continuar con clases presenciales. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos en el EE. 

 
 

 
B 

 
2 casos 
de 
estudiantes 
o párvulos 

confirmados o 
probables en el 

curso 

- Aislamiento de los casos 

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que 
se sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los párvulos, en 
su grupo inmediato de trabajo. 

- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y pueden 
continuar con clases presenciales. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos en el EE. 

 
 

 
C 

3 casos 
de 
estudiante
s o párvulos 

confirmados o 
probables en un 

mismo curso en un 
lapso de 14 días 

 
- Aislamiento del caso 

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el curso, por lo 
que se suspenden las clases presenciales para ese curso.*** 

- Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos en el EE. 

 

 
Alerta de 

BROTE 

 
 

3 o más cursos 
en estado C 
durante los 
últimos 14 días 

 
- Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo 

- La dirección del EE en coordinación con SEREMI de Educación debe 
avisar a la SEREMI de Salud de esta situación. 

- La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y 
establecerá medidas entre las cuales está determinar cuarentenas* de 
personas, cursos, niveles, ciclos o del EE completo. 

*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra 

**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones. 

***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus hogares inician síntomas o tienen 

resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según normativa vigente. Estos 

casos que fueron detectados en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto 
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del curso. Los docentes que hayan hecho clases en estos cursos no deben sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con el mismo 
curso durante toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en cursos pre-escolares o básica). 
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Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas 
estando presente en el EE, este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto 
para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE. 

b. Lugar de aislamiento 

Cada establecimiento educativo debe contar con un espacio 
determinado para el aislamiento de casos sospechosos, 
confirmados o probables de COVID-19 que hayan asistido al 
EE, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras 
personas, mientras se gestiona su salida del EE. 

Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes 
características: 

* El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener 
acceso limitado. 

* El lugar deberá contar con ventilación natural 

* El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña al caso 
hasta el lugar de aislamiento deberá portar en todo momento con 
mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una distancia física mayor a 
1 metro con el caso índice. 

* Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal 
encargado de limpieza del EE, deberá mantener la ventilación por a 
lo menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar suelos y 
superficies. El personal de limpieza debe utilizar medidas 
de protección de mascarilla y guantes, idealmente pechera 
desechable, elementos que deben desecharse al final del 
procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos. 

c. Medidas para funcionarios y docentes 

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 

deberá cumplir con aislamiento por lo que establezca la definición de 

caso vigente. Cuando en el EE se presenten dos o 

más trabajadores confirmados o probables de COVID-19, se estará 
frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI realizará las 
acciones establecidas en el protocolo de “Trazabilidad de casos 
confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y 
Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados” 
vigente disponible en http://epi.minsal.cl/. 

30 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://epi.minsal.cl/
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Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con 
aislamiento y los estudiantes de los cursos en los que hizo clases 
pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan 
con sus clases presenciales. 

Si el trabajador comienza con síntomas estando presente 
en el EE, este deberá retirarse del EE o en su defecto 
aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras 
se gestiona la salida del caso fuera del EE. El trabajador 
confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a 
las personas que 
cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo 
que incluye dar aviso a la dirección del EE para que este avise 
a los apoderados de párvulos o estudiantes que sean 
clasificados como personas en alerta de COVID-19 según 
normativa vigente. 

d. Cuadrillas Sanitarias 

Para las acciones requeridas de prevención y control, se 
establece la estrategia de cuadrillas sanitarias, formadas con 
representantes de los estamentos de la comunidad educativa 
vinculados al EE. Las funciones, objetivos y pauta de trabajo 
de las cuadrillas sanitarias escolares se encuentran descritas 
en la “Guía para la conformación de Cuadrillas Sanitarias 
Escolares” del Departamento de Promoción de Salud y 
Participación Ciudadana-DIPOL, ORD. B31/N° 4054. 

Para mantener un seguimiento activo de las medidas de 
prevención y control a través de la comunicación de riesgo, 
educación y promoción de la salud, existirá un referente en el 
Ministerio de Educación (coordinador/a del Comité de formación 
integral y convivencia escolar del MINEDUC) quien se vinculará 
directamente con el área de Promoción de la Salud de la 
SEREMI de Salud para el trabajo con las cuadrillas sanitarias. 
Generando dicho vínculo, se podrá realizar un trabajo integrado 
que identifique las necesidades de cada comunidad escolar y 
facilite acciones en beneficio de dicha comunidad, a fin de 
mantener una buena situación sanitaria en los EE. 

 
 
 

4. ORD B31/N° 405, enero 2021. Guía para la conformación de Cuadrillas Sanitarias Escolares 2021, 
Departamento de Promoción de Salud y Participación ciudadana, DIPOL, Subsecretaría de Salud. 20 de 



Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia 

epidemiológica para establecimientos educacionales 

Febrero 2022 

 

 

enero de 2021. 
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Anexo 45: Reglamento Interno Educación Parvularia Escuela 
Francisco Pérez Lavín.   
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INTRODUCCIÓN 
 

La Educación Parvularia, como primer nivel del sistema educativo, tiene como fin 

favorecer una educación de calidad, oportuna y pertinente, que propicie aprendizajes relevantes 

y significativos en función del bienestar, el desarrollo pleno y la trascendencia de la niña y del niño 

como personas. Ello en estrecha relación y complementación con la labor educativa de la familia, 

propiciando a la vez su continuidad en el sistema educativo y su contribución a la sociedad, en un 

marco de valores nacionalmente compartidos que reconoce a niñas y niños en su calidad de 

sujetos de derecho.  

Uno de los propósitos de la Educación Parvularia es promover el bienestar integral de la 

niña y el niño mediante la creación de ambientes saludables, protegidos, acogedores y ricos en 

términos de oportunidades de aprendizaje, donde ellos vivan y aprecien el cuidado, la seguridad y 

la confortabilidad y potencien su confianza, curiosidad e interés por las personas y el mundo que 

los rodea. 

El reglamento interno, es la herramienta que regula el funcionamiento integral de los 

establecimientos, cuya finalidad es que niños y niñas hagan ejercicio de sus derechos, que 

considere las características de los párvulos, sus intereses y necesidades, así como los principios 

pedagógicos del nivel. 

Los principios pedagógicos contribuyen a concebir, organizar, implementar y evaluar la 

práctica pedagógica, en torno a una visión común sobre cómo y para qué aprenden los párvulos 

en esta etapa de sus vidas y, por ende, cómo se deben promover estos procesos de aprendizaje. 

Este conjunto de principios permite configurar una educación eminentemente humanista, 

potenciadora, inclusiva y bien tratante.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: 

RESEÑA HISTÓRICA: 
 

Esta Escuela se encuentra ubicada a 10 Km. de la ciudad de Parral, camino a Talhuenes, 
en la localidad rural del mismo nombre, con una población que fluctúa entre los 1.000 a 
1.200 habitantes, fue creada en el  año 1936 bajo la denominación Escuela Mixta Nº 28. 
Su construcción inicial fue en 1936 en terrenos donados por el señor Francisco Pérez 
Lavín; en el año 1961 se termina la construcción del actual edificio. 
 
La Unidad Educativa cuenta con un grupo de 12 Docentes que atienden desde  el Nivel 
de Transición hasta Octavo año de Educación General Básica, cuenta con 5 Asistentes 
de Apoyo al Aula. 
 
Su primera Directora fue la Sra. Amada Araya Oliva. 
 
En el año 1958 asume la dirección del colegio el docente Parralino Sr. Livio Aliaga 
Fuentes el que es recordado por gestionar la construcción del nuevo edificio además por 
crear letra y música del Himno a la Escuela y pintar murales dentro de la misma. 
 
Desde el  año 1997 la escuela  ingresó a  la  Jornada Escolar   Completa donde los  
alumnos son atendidos integralmente. 
 
En año 2015 la escuela toma el nombre de Francisco Pérez Lavín en agradecimiento  a 
la familia por la donación de los terrenos donde funciona este establecimiento 
 

Hoy día cuenta con una matrícula de 153 estudiantes. 

 
VISIÓN:       La visión de la escuela Francisco Pérez Lavín:     aspira a ser una 
escuela abierta a la comunidad, con identidad propia, que atienda a la diversidad 
a través de una educación integral, que potencie el espíritu crítico, la creatividad, 
el compromiso de sus estudiantes con su entorno lo que permite lograr mejores 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

aprendizajes para un futuro con oportunidades para así poder desenvolverse en 
forma adecuada en la sociedad. 
      
MISIÓN: La misión de la escuela Francisco Pérez Lavín es formar estudiantes NT1 
a 8 año básico y favorecer en ellos el desarrollo integral, basado en lo académico, 
valórico y artístico promoviendo sus talentos y habilidades en un ambiente de 
sana convivencia y de contención emocional. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN  
 

 El reglamento interno, es el instrumento elaborado por los miembros de la comunidad 

educativa, de conformidad a los valores expresados en el proyecto educativo institucional, que 

tiene por objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes de sus 

miembros, a través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular normas de 

funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento. 

La educación es una función social y por lo tanto es deber de toda la comunidad 

contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. De ahí que es deber de todo los actores de los 

procesos educativos, además de ser titulares de algunos derechos deben cumplir con 

determinados deberes. 

El reglamento interno de los establecimientos que cuenten con Educación Parvularia debe 

respetar los siguientes principios: 

1. Dignidad del ser humano: las disposiciones deben respetar la integridad física y 

moral de niños y niñas, profesionales, asistentes de la educación, madres, padres 

y apoderados, no pudiendo ser objetos de tratos vejatorios  o degradantes ni 

maltratos psicológicos.  



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

2. Interés superior de niños y niñas: Garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos 

los derechos reconocidos por la Convención de Derechos del Niño para el 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social de los niños y niñas.  

3. Autonomía progresiva: Corresponderá al Estado, a los establecimientos de 

Educación Parvularia y a la familia apoyar y proteger el desarrollo de los párvulos 

y favorecer sus aprendizajes, para que alcancen gradualmente la autonomía en el 

ejercicio de sus derechos, de acuerdo a la evolución de sus facultades.  

4. No discriminación arbitraria: La ley General de Educación consagra el derecho de 

los niños y niñas a no ser discriminados arbitrariamente en consecuencia prohíbe 

a los sostenedores discriminar arbitrariamente a los párvulos y demás miembros 

de la comunidad educativa y obliga a resguardar este principio en el Proyecto 

Educativo. 

5. Participación: Los párvulos tienen derecho a participar en la vida cultural , 

deportiva y recreativa del establecimiento y a expresar su opinión, las madres, 

padres y apoderados gozan de del derecho a ser escuchados, participar del 

proceso educativo y aportar al desarrollo del Proyecto Educativo, asimismo los 

profesionales y técnicos de la educación , tienen derechos a proponer las 

iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, mientras 

que los asistentes de la educación tienen derecho a participar en las instancias 

colegiadas de la comunidad educativa. 

6. Principio de autonomía y diversidad: El sistema educacional chileno se basa en el 

respeto y fomento de la autonomía, principio que se expresa en la libre elección y 

adhesión al Proyecto Educativo del establecimiento y a sus normas de convivencia 

y funcionamiento. 

7. Responsabilidad: Son deberes de los miembros de la comunidad educativa 

brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos sus integrantes, 

colaborar y cooperar  en mejorar la convivencia y la calidad de la educación y 

respetar todas las normas del establecimiento.  

8. Legalidad: se debe actuar en conformidad  a lo señalado en la legislación vigente. 

9. Justo y racional procedimiento: Es aquel establecido en forma previa a la 

aplicación de la medida. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

10. Proporcionalidad: Las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser 

proporcionales a la gravedad de las infracciones. 

11. Transparencia: Siempre se debe resguardar el ejercicio pleno del derecho y deber 

de los mencionados actores de la comunidad educativa de estar informados. 

CONTENIDO 
 

 1.- DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 Los  integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos 

a los siguientes deberes (Ley General de Educación. Artículo 10): 

Derechos  de los alumnos y alumnas:    
- Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a 

recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; 

a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, 

a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.                                                                                                                                   

- A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas 

y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento.                                                                                                                           

- A ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a  un 

sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a participar 

en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos.      

        

Deberes de los alumnos y alumnas:    
- Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus 

capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura 

educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento.  



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Derechos de los padres, madres y apoderados:    
Tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos 

respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del 

funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en 

los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad 

a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras 

instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados. 

Deberes de los padres, madres y apoderados:    
Educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del 

establecimiento que elijan para éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos 

asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato 

respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

Derechos de los profesionales de la educación: 
 A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; a que se respete su integridad física, 

psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 

psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

 A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna, procurando. 

Disponer  de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.  

Deberes de los profesionales de la educación: 
Ejercer la función docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus 

alumnos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; 

investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las 

normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, 

y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros 

de la comunidad educativa.  



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Derechos de los asistentes de la educación: 
A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y 

moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato respetuoso 

de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; a participar de las instancias 

colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 

Deberes de los asistentes de la educación: 
Ejercer su función en forma idónea y responsable; respetar las normas del establecimiento en que 

se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

Derechos de los equipos docentes directivos: 
A conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen.  

Deberes de los equipos docentes directivos: 
Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a 

elevar la calidad de éstos; desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo 

profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas 

las normas del establecimiento que conducen. Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los 

miembros de estos equipos deberán realizar supervisión pedagógica en el aula.  

Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y 

responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda.  

2.- Regulaciones técnico administrativas sobre estructura y 
funcionamiento general  del establecimiento educacional 

a) Tramos curriculares que imparte el establecimiento de 

Educación Parvularia 
           Los tramos de Educación Parvularia constituyen una forma de organización temporal de los 

objetivos de aprendizaje en tres niveles curriculares, respondiendo con mayor precisión a las 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

necesidades y características del aprendizaje y desarrollo de los párvulos. El nivel que atiende el 

establecimiento es el  3° Nivel (Transición) y comprende dos años. 

b) Horario de funcionamiento del establecimiento 
              El horario semanal mínimo será de 35 horas cronológicas con 25 minutos que serán 

distribuidas en 4 días con 7 horas 30 minutos y un día con 5 horas 25 minutos. 

De lunes a jueves de 8: 15 a 16:00 horas; viernes de 8:30 a 13:30 horas. 

Ningún niño o niña puede ser retirado durante el desarrollo de la jornada escolar, sin la 

debida autorización de la educadora del curso y registro en inspectoría, solo puede ser retirado 

por el apoderado o persona debidamente autorizada por éste.  

Dicho registro corresponde a uno complementario de los libros de clases, en el cual se 

debe identificar a los niños y niñas que por causas justificadas deban ausentarse ya sea por un 

periodo de tiempo del local escolar o simplemente retirarse de él, dentro de un día determinado. 

    Este registro debe contener, a lo menos, la siguiente información: Fecha, Nombre del 

alumno, curso, hora de salida, hora de regreso, Nombre de la persona que retira, Firma de la 

persona que retira. Observaciones.  

El registro de salida de niños y niñas debe tener sus hojas foliadas y permanecer siempre 

actualizado. 

c) Contenido  y funcionarios responsables del registro de matrícula 

El establecimiento educacional deberá contar con un registro de matrícula para todos los 

niveles que imparta el establecimiento de Educación Parvularia y el ingreso de cada niño o niña a 

éste, registrado en forma correlativa, cronológica y continuada, contando al menos con la 

siguiente información: número de matrícula (correlativo), R.U.N., identificación del niño o niña 

(apellido paterno, materno y nombres), sexo (femenino o masculino), fecha de nacimiento (día, 

mes, año), nivel, fecha de matrícula, domicilio del niño o niña, nombre de los padres y/o 

apoderados, teléfono del apoderado, e-mail del apoderado, fecha de retiro y motivo del retiro y 

una columna de observaciones.  



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Este registro tiene por objeto evidenciar la cantidad de los niños y niñas matriculados en 

el establecimiento y sus datos personales. El registro general de matrícula podrá ser 

confeccionado en forma manual o computacional. 

 El registro de los niños y niñas deberá encontrarse actualizado día a día, desde el inicio y hasta el 

final del año calendario, vale decir, debe considerar el registro de niños y niñas nuevos posterior 

al inicio del año (altas) y, por otra parte, una vez iniciado el año respectivo, considerará los niños y 

niñas que, encontrándose matriculados en el establecimiento, hayan sido retirados por su 

apoderado (baja) señalando las causas.  

 Los cambios de curso de un niño o niña no afectan la numeración del registro, no obstante, en la 

columna observaciones se deja constancia de dicha situación.  

MATRÍCULAS  

El proceso de matrícula responde a un procedimiento que se planifica y organiza con 

tiempo, cuyo propósito es generar un vínculo con la familia, que ha decidido tomar 

libremente el servicio educativo del establecimiento y, por consecuencia, adherir y 

respetar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2018-2019  el, Proyecto Educativo 

Institucional, sus reglamentos y protocolos, Cuando el proceso se concreta el niño o niña 

pasa a ser estudiante regular del establecimiento lo que implica derechos, deberes y 

obligaciones de las partes, las que deben cumplirse a cabalidad.  

 Requisitos para la matrícula: • Cumplir con la normativa vigente, establecida por el 

Ministerio de Educación.(SAE) 

 • Presencia de los padres y/o apoderados para legalizar la matrícula en la fecha y hora 

establecida por la institución. 

 • Presentar Certificados de Estudios y de Desarrollo Personal, originales y en buen estado. • 

Presentar Certificado de Nacimiento. La no presentación del apoderado en los días 

correspondiente a matrícula, faculta al establecimiento a ofrecer ese cupo a otra familia 

postulante, de tal modo que es vital respetar las fechas publicadas por el  Ministerio en su página 

WEB  para tal proceso, periodo en que el apoderado debe concretar el trámite. 

         El funcionario responsable del registro de matrícula es: YOSELYN MARTI/WLADIMIR JEREZ  

             



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

d) De los mecanismos de comunicación con madres, padres y/o  

apoderados 
             Los  mecanismos de comunicación formales y efectivos con madres, padres y/o 

apoderados, serán: libreta de comunicaciones, agenda o cuaderno, que servirá como mecanismo 

informativo entre ambos actores: familia y Educadora. Ambas partes deberán comprometerse a 

leerlo diariamente y firmar acuso recibo, Además se realizarán entrevistas, reuniones de 

apoderados,  ficheros, visitas domiciliarias, correo electrónico. Las reuniones de apoderados 

tendrán carácter de obligatorias con la periodicidad acorde a la planificación del equipo de 

trabajo. 

 

  3.- Regulaciones  referidas a los procesos de admisión 

 
Los  procesos de admisión de niños y niñas deberán ser objetivos y transparentes, 

asegurando el respeto a la dignidad de los niños y niñas y sus familias, de conformidad con las 
garantías establecidas en la Constitución y en los tratados suscritos y ratificados por Chile. 
 
     Al momento de la convocatoria, el establecimiento deberá informar: 

     a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel. 

      b) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados. 

      c) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar. 

      d) Proyecto educativo del establecimiento. 

En caso de no ser admitidos  el establecimiento deberá dar respuesta 

 

 4.- Regulaciones sobre pagos o becas en niveles transición de 
establecimientos subvencionados  o que reciban aportes del estado 
que continúan en el régimen de financiamiento compartido 

  



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

           No aplica. 

 

 5.- Regulaciones sobre uso de uniforme, ropa de cambio y de 
pañales 
 

           El uso de uniforme es de carácter obligatorio, el establecimiento proporciona el uniforme 

Y/0 podrán adquirirse en el lugar que más se ajuste al presupuesto de la familia. Los directores 

podrán eximir el uso total o parcial del uniforme por razones de excepción debidamente 

justificadas por madres, padres o apoderados. 

           En ningún caso  el incumplimiento del uso del uniforme puede afectar el derecho a la 

educación, por lo que no se puede sancionar con la prohibición de ingreso al establecimiento  o la 

exclusión de actividades educativas por este motivo. 

En el caso de los estudiantes migrantes no será impedimento en el primer año de 

incorporación al sistema escolar no contar con uniforme escolar, considerando la necesidad de las 

familias  migrantes de establecerse en Chile, en una primera etapa. 

Se recomienda a los apoderados enviar ropa de cambio, en caso de ser necesario por 

eventualidades tales como derrame de alimentos, falta control de esfínteres en situaciones 

puntuales, previo aviso a los padres. 

PARA EL CAMBIO DE ROPA POR  CONTROL DE ESFINTERES SE LLAMARÁ AL APODERADO 

PARA EL CAMBIO DE ROPA. 

 

 
     6.- Regulaciones referidas al ámbito de la seguridad, la higiene y la salud 
 

6.1.-Plan Integral de Seguridad escolar 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

           El PISE será único y exclusivo para cada unidad educativa  y responderá a  a las 

características, realidades, acciones, elementos,  y condiciones particulares  del establecimiento y 

su entorno más cercano. 

Elementos mínimos que debe contener: 

Diagnóstico preliminar que dé cuenta de las amenazas y recursos detectados. 

Objetivos y alcance del Plan. 

Información general del establecimiento (nombre, dirección, comuna, planos de arquitectura, 

superficie construida, materialidad del inmueble, niveles de atención, matrícula, capacidades, 

matrícula con necesidades educativas especiales y su diagnóstico, entre otros). 

Plano de planta o croquis que señale las vías de evacuación (horizontal y vertical), zonas de 

seguridad, ubicación de las salas y sus niveles, ubicación de extintores, tableros eléctricos, llaves 

de gas, red húmeda operativa, si corresponde, entre otros). 

Determinación de áreas de seguridad en el establecimiento educacional (internas y/o externas), 

de acuerdo al tipo de amenaza detectada, las cuales deben quedar señalizadas en un lugar visible 

para todos y todas. 

Procedimiento de evacuación en caso que sea necesario. 

Procedimientos de retiro de los párvulos en caso de emergencia por padres, madres, apoderados 

y/o responsables. 

Medios de coordinación con organismos técnicos de primera respuesta (ambulancias, bomberos, 

carabineros, policía de investigaciones, etc.). 

Medio de control de asistencia diaria con el fin de corroborar el número de éstos, en caso de 

evacuar la edificación. 

Procedimientos de inspección (evaluación) periódica del plan, para resguardar entre otras cosas 

que por ejemplo las vías de evacuación no se encuentren obstruidas, los extintores se encuentren 

dentro de la fecha operativa, el listado de teléfonos de emergencia se encuentre publicado y 

visible para todos, la comunidad educativa conozca el plan de emergencia, etc. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Asignación de roles y funciones al personal, en caso de emergencias, las que deberán considerar 

como mínimo: 

Encargado/a de la seguridad de los niños y niñas. 

Encargado/a de evacuación. 

Encargado/a del corte de suministros básicos (energía eléctrica, gas). 

Encargado/a comunicación con agentes externos y con los padres, madres y apoderados, etc). 

Encargado/a o líder de activación del protocolo de acción del Plan en caso de emergencias. 

Se deberá también identificar quién realiza el reemplazo de la función en caso de ausencia de 

cada encargado. 

Mecanismos de difusión para asegurar la toma de conocimiento del Plan Integral de Seguridad 

por toda la comunidad educativa, especialmente, de los padres, madres y apoderados, así como 

del personal que labora en el establecimiento educacional. 

Planes de capacitación para el uso de extintores. 

      El plan de seguridad debe ser orientado, revisado y validado (Vº Bº) por personal calificado 

(Mutuales, prevencionista de riesgo, bomberos, carabineros, ONEMI u otro competente en el 

área). 

       El sostenedor acreditará que el plan de seguridad sea público y difundido con toda la 

Comunidad educativa, para lo cual sirve cualquier medio de difusión. Asimismo, debe ser 

actualizado anualmente y practicado al menos trimestralmente a través de ejercicios de 

simulacros y simulaciones (por amenaza detectada), de acuerdo a las disposiciones señaladas por 

la ONEMI. 

REVISAR ANEXO N° 2 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 2022.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

6.2.- Medidas orientadas a garantizar la higiene y resguardar la 
salud en el establecimiento 

6. 2.1.- Medidas orientadas a garantizar la higiene en el 
establecimiento 

El establecimiento deberá garantizar una óptima atención en lo referido a higiene y 

mantención de sus dependencias. 

La dirección se preocupa de gestionar y mantener los insumos destinados a la realización 

del aseo diario de todas las dependencias que se utilizan para el proceso académico y formativo 

de los estudiantes.  

En situaciones de mayor complejidad, es deber de la dirección informar al Sostenedor de 

la situación del establecimiento, a fin de mantener el establecimiento libre de plagas u otros 

desperfectos que atenten contra la higiene y salubridad del mismo. 

Lavarse las manos es una de las mejores formas de prevenir la propagación de infecciones y 

enfermedades. La mayoría de las infecciones comunes (80%) se pueden transmitir a través de las 

manos, es por esto que, el personal que trabaja con los niños y niñas  deben lavar sus manos: 

Antes de alimentarse, antes y después de preparar la comida, sobre todo cuando se manipulan 

alimentos crudos, después de usar el baño o de ayudar a un niño a ir al baño, Después de sonarse 

la nariz, toser o estornudar sobre las manos, después de jugar con juguetes o tocar objetos que se 

han compartido con otros niños, después de jugar en el suelo, arena, césped u otras superficies 

que puedan estar sucias, después de tocar basura. 

Para el lavado de manos se debe usar agua y jabón. Si solo se utiliza agua no se eliminan los 

microbios, después de mojar las manos se aplicará el jabón, deben frotarse las manos durante al 

menos unos 20 segundos,  frotar las uñas y las yemas de los dedos. Aquí están la mayor parte de 

las bacterias, después se enjuagan las manos durante diez segundos con agua suficiente y se 

secan con una toalla o papel desechable. 

El establecimiento debe asegurarse de que hay jabón disponible  tanto para los niños como 

para los profesores y otros trabajadores de la escuela. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

      Entre las normas de conducta del colegio debería incluirse la higiene de las manos de forma 

rutinaria.  

  Los adultos (profesores, manipuladoras, asistentes, auxiliares) deben enseñar con el 

ejemplo, la higiene en general y la de las manos en particular debe enseñarse a los alumnos en las 

aulas. Debe formar parte de su programa educativo. 

          La Educadora Informará  a la familia sobre la importancia que tiene para el niño/a  asistir al 

establecimiento, en condiciones higiénicas apropiadas, es decir: uñas cortas, pelo tomado, sin 

pediculosis, ropa interior renovada y con mudas para su cambio en caso de requerirlo.  

                                                                                                                                                                               

6.2.2 Medidas orientadas a resguardar la salud en el establecimiento 

         Es muy importante que si un niño/a presenta en su hogar síntomas de enfermedad, la familia 

pueda gestionar atención médica e informar al establecimiento para adoptar algún tratamiento, 

en caso de requerir reposo en su hogar, éste debe ser respetado, por el bienestar del niño/a y la 

de los demás (acreditado con certificado médico). Es importante presentar un certificado médico 

donde indique si requiere o no requiere reposo. Si el niño/a no requiere reposo por prescripción 

médica, y se encuentra tomando medicamentos de administración oral, sólo en los casos que 

medie un certificado médico, la funcionaria del nivel se hará responsable de etiquetar el envase, 

considerando nombre del niño o niña, el horario y dosis de administración. Si durante la jornada 

de trabajo, un niño/a presenta algún síntoma de enfermedad, (diarreas, vómitos, etc). Se 

procederá a tomar temperatura axilar, en caso que la temperatura sea igual o superior a 38˚ C, la 

directora o subrogante o encargada de nivel, avisará a la familia, si ésta no puede acudir de forma 

inmediata, la educadora de párvulos del nivel o algún encargado debidamente especificado 

(especificar), concurrirá al servicio de urgencia más cercano con el niño/a, esperando a la familia. 

 
 7.- Regulaciones referidas a la gestión  pedagógica 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

           7.1 Regulaciones técnico pedagógicas 
                Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia son el  referente fundamental para 

orientar los procesos de aprendizaje integral de niños y niñas  y se estructuran de la siguiente 

manera: 

-ÁMBITOS DE EXPERIENCIAS: Constituyen campos curriculares donde se organizan y distribuyen 

los objetivos de aprendizaje. 

-NÚCLEOS DE APRENDIZAJES: Corresponden a focos de experiencias para el aprendizaje, en torno 

a los cuales se integran y articulan los objetivos de aprendizaje.                                                                                                                          

-NIVELES O TRAMOS CURRICULARES: Constituyen una forma de organización temporal de los 

objetivos de aprendizaje en tres niveles curriculares.                                                                       -

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Establecen los aprendizajes que se esperan de los párvulos en cada 

nivel educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

De la organización curricular:  
Los Objetivos de Aprendizaje que se proponen en estas Bases Curriculares se organizan en tres 

grandes ámbitos que los párvulos experimentan: Desarrollo Personal y Social, Comunicación 

Integral e Interacción y Comprensión del Entorno. En su conjunto, éstos abarcan campos de 

acción donde se llevan a cabo procesos claves para la tarea formativa y de aprendizaje de la 

Educación Parvularia.  

Estos ámbitos de experiencias comprenden aspectos que se contienen y vinculan unos con otros: 

en un nivel más personal e interpersonal, la niña y el niño aprenden sobre sí mismos y los demás, 

creciendo en autonomía, identidad y sociabilidad. Al mismo tiempo, forman parte de sus familias 

y comunidades, inmersos en un entorno más amplio. Entre estos dos niveles la comunicación, da 

cuenta de la necesaria interacción entre ellos y actúa como mediador entre ambos.  

La organización de estos tres ámbitos, estrechamente relacionados entre sí, da cuenta de la 

integralidad en la que se construyen los aprendizajes. Tiene la intención de ordenar la 

prescripción curricular y el proceso formativo, permitiendo a las y los educadores mayor claridad 

para planificar, implementar y evaluar el trabajo educativo.  

En estas Bases Curriculares, el Ámbito de Desarrollo Personal y Social adquiere un carácter 

transversal en la estructura e implementación curricular, debido a la relevancia formativa que 

tienen sus componentes para el desarrollo humano y por lo cual se requiere, que sean 

visibilizados de manera permanente en todas las acciones educativas que se propician con los 

niños y las niñas.  

Así, los Ámbitos de Experiencias para el Aprendizaje se constituyen en una propuesta, que aporta 

claridad respecto de la intencionalidad pedagógica. 

 De la planificación y la evaluación: 
 

La Educadora junto a su asistente realizan planificación e instrumentos de evaluación para los 

diversos componentes de este proceso y en distintos niveles, tales como:                                                                                                                             

- Objetivos de Aprendizaje                                                                                                                                                                                          

- Ambientes de aprendizaje                                                                                                                                               

-Participación y el trabajo colaborativo con la familia 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Estas actividades encuentran su referente fundamental en las BCEP.  

La planificación y la evaluación se enriquecen mutuamente, potenciando las oportunidades reales 

de aprendizaje y las prácticas docentes.  

La planificación, debe ordenar, orientar y estructurar el trabajo educativo en tiempos 

determinados, pero a la vez deben ser  flexibles y sensibles a la evaluación permanente de cómo 

las niñas y los niños van reaccionando a la enseñanza realizada y de lo que van aprendiendo.  

El Equipo pedagógico debe recoger y analizar la  información en forma sistemática de los procesos 

y logros de los párvulos, en situaciones auténticas y funcionales, y retroalimentar a los 

involucrados. En cuanto al párvulo, la retroalimentación de sus avances y logros, hecha 

cuidadosamente, es una ocasión de fortalecer los aprendizajes construidos.  

Para el equipo pedagógico, la información obtenida podría eventualmente dar lugar al rediseño 

del proceso educativo para el próximo período. Entendida así, la evaluación es una instancia más 

de aprendizaje, formadora en sí misma.  

En este marco, se requiere de una interrelación permanente y coherente entre la planificación y 

la evaluación, que propicie la toma de decisiones compartidas entre docentes y otros integrantes 

del equipo pedagógico, y la niña y el niño. El diálogo entre planificación y evaluación se constituye 

en un contexto que da soporte permanente a todo el proceso educativo y a los esfuerzos por 

mejorarlo continuamente.  

Respecto de los y las docentes, tienen el rol de liderar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

planificando, implementando y evaluando, mediante el análisis sistemático de las evidencias de 

aprendizaje provenientes de diversas fuentes. Tanto la planificación como la evaluación son 

herramientas de apoyo, las cuales se benefician de la reflexión con otros, por lo que es relevante 

llevarlas a cabo colectivamente. 

Planificación de largo y mediano plazo  

Este tipo de planificación constituye una actividad preparatoria de la enseñanza y corresponde a 

una selección, secuenciación y ordenamiento general de los objetivos de aprendizaje a 

intencionar o promover durante la práctica pedagógica, asegurando la cobertura completa de los 

aprendizajes prescritos en el curriculum para un nivel determinado. Habitualmente, el horizonte 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

temporal de la planificación de largo o mediano plazo es el año escolar y/o sus subdivisiones 

semestrales.  

Consideraciones  a tener en cuenta para desarrollar la planificación de largo y mediano plazo:  

     -Planificar lo que es relevante que los párvulos aprendan. El  norte de la planificación ha de 

encontrarse siempre en la implementación equilibrada de los ocho núcleos y de sus 

correspondientes objetivos de aprendizaje.  

    -Revisar y jerarquizar los OA del curriculum, del nivel que se está planificando, para determinar 

cuáles de ellos serían más apropiados para el primer año de implementación y cuáles para el 

segundo año, en función de su complejidad y del conocimiento teórico de las trayectorias de 

desarrollo infantil.  

    -Contar con un conocimiento evaluativo inicial lo más acabado posible de las características, 

necesidades e intereses de las niñas y los niños, enriquecida por la información proporcionada por 

la familia y los informes evaluativos anteriores. Ello debe darse en función de un profundo análisis 

de la información que se va recopilando en relación con los objetivos propuestos. También se 

debe disponer de una información acabada de la familia y la comunidad: de sus costumbres, 

valores, compromisos, etc., de tal modo de conocer sus fortalezas en relación con la formación de 

los párvulos, así como sus desafíos.  

    -Priorizar y distribuir los objetivos de aprendizaje, en el marco temporal definido (anual, 

semestral, trimestral), de acuerdo con las características, necesidades y aprendizajes previos 

delos integrantes del curso de párvulos. 

   -Deben planificarse objetivos de aprendizaje distintos para niños o niñas que así lo ameritan en 

el grupo. Esto implicaría, en algunos casos, seleccionar OA de los niveles adyacentes.  

  -Seleccionar o proponer experiencias para el aprendizaje bajo criterios que consideren el 

protagonismo de niñas y niños, sus intereses y el juego como herramienta esencial de 

aprendizaje. Asimismo, debe considerarse que no alteren la unicidad de los OA de estas Bases 

Curriculares, esto es, que otorgue importancia tanto a las habilidades, como a las actitudes y 

conocimientos implicados en ellos.  



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  -Integrar a la planificación una propuesta de recursos que se usarán para el desarrollo de los OA. 

También, los procedimientos generales de evaluación a utilizar, en concordancia a los objetivos 

de aprendizaje planificados.  

  -Considerar durante el proceso de diseño e implementación de la planificación, las necesarias 

adaptaciones que puedan surgir para responder con pertinencia y oportunidad a los 

requerimientos de la comunidad educativa y, en especial, de las niñas y los niños quienes, por sus 

características e intereses, presentan avances en el aprendizaje de manera cambiante.  

 -Integrar en la planificación, momentos o iniciativas propias de la comunidad local o nacional, 

como parte de las experiencias, puesto que son una oportunidad para establecer vínculos 

cercanos y sólidos con personas del entorno o que pueden ser muy aportadoras para el desarrollo 

de la pertenencia y construcción de la identidad de las niñas y los niños.  

 -Utilizar formatos de planificación que faciliten la labor. Lo importante es que se pueda explicitar 

de manera anticipada, ordenada y coherente la intención educativa, que tiene su referente en las 

Bases Curriculares.  

Planificación de corto plazo 

  -Se refiere al diseño particular de las experiencias de aprendizaje que se desarrollarán en la 

jornada diaria o en la semana. Se tratará siempre de una formulación anticipatoria de aquello que 

se pretende realizar en el aula o donde se desee situar la acción formadora.   

 -Debe estar sujeto a cambios en el momento de la jornada, dependiendo de las reacciones de los 

párvulos frente a la propuesta inicial; si no se está logrando lo esperado, es útil modificar o 

reorientar la experiencia de aprendizaje.  

- Las experiencias de aprendizaje que se planifiquen deben integrar el desarrollo de los diversos 

procesos que se requieren para la construcción de las habilidades, actitudes y conocimientos 

implicados en los OA, con especial énfasis en la exploración, la problematización y la transferencia 

a realidades cotidianas.  

Consideraciones para planificar a corto plazo:  



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ampliar la participación y la autonomía de las niñas y los niños, planificando ambientes en que 

sean ellos quienes deliberadamente definan y desarrollen libremente una variedad de 

oportunidades integrales mediadas por el adulto. 

Seleccionar y producir recursos educativos -de tipo tangible o intangible-, significativos y 

pertinentes a los OA, es importante para propiciar y acoger interacciones pedagógicas de calidad, 

que potencien el descubrimiento de nuevas posibilidades de uso.  

La planificación debe favorecer los vínculos afectivos, el respeto y la valoración de los otros, y 

propiciar progresivamente las relaciones de cooperación, el aprendizaje entre pares y el sentido 

de pertenencia al grupo.  

Considerar la participación de familiares y adultos significativos en las actividades que se 

planifiquen, así como la participación de la comunidad.  

Resguardar el sentido pedagógico de los momentos destinados a la alimentación, a la higiene y al 

descanso ya que estos, constituyen un escenario propicio para el desarrollo de diversos OA.  

Las experiencias que se diseñen deben poseer la flexibilidad para realizar las adecuaciones 

necesarias, a los elementos del currículum o bien de acceso a este, para responder a los párvulos 

que lo necesiten. 

Planificación de los objetivos de aprendizaje transversales 
Los OA Transversales deben estar presentes en forma permanente en la planificación de largo, 

mediano y corto plazo.  

En el plazo de dos años que dura cada nivel, se espera que estos OA hayan sido seleccionados en 

la planificación e implementados sistemáticamente en la práctica pedagógica (así como también 

se espera que lo hayan sido todos los OA del resto de los núcleos no definidos como 

transversales).  

En la planificación de corto plazo se debe escoger para cada tipo de planificación (proyecto, 

experiencia variable, entre otros), alguno o algunos de los OA transversales, acompañados de otro 

u otros OA de los núcleos no transversales, guardando coherencia y sinergia entre ellos.  



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Planificación del juego 
El Equipo pedagógico debe definir, diseñar y llevar a cabo las actividades (lúdicas) de aprendizaje 

que propondrá a los párvulos para su logro 

Las  planificaciones deben alcanzar un valor pedagógico efectivo, realizando un trabajo de 

reflexión profunda, respecto a los criterios de coherencia, pertinencia y flexibilización que debe 

presentarse en la selección, jerarquización, distribución y organización de los objetivos de 

aprendizajes. 

Consideraciones para la evaluación 
 

La evaluación debe concebirse como una instancia formadora y una herramienta de apoyo al 

aprendizaje, que aporta efectivamente al logro de los OA. Debe ser una evaluación para el 

aprendizaje y no solo del aprendizaje, trascendiendo la noción de que solo es un juicio de qué o 

cuánto aprendió una niña o niño para constituirse en una oportunidad más de aprendizaje.  

El Equipo pedagógico debe comprender la naturaleza íntima del aprendizaje propuesto en los OA: 

su estructura, alcance y profundidad. Una tarea imprescindible de los equipos es discutirlo 

colectivamente, especificando algunos criterios para reconocerlo como logrado.  

El Equipo pedagógico debe seleccionar y construir progresivamente, de preferencia, en conjunto 

con los párvulos, evidencias de sus procesos de aprendizajes.  

Utilizar la autoevaluación con el fin de contribuir a la comprobación de aprendizajes y al proceso 

de autoregulación y metacognición del párvulo. 

Utilizar como medios habituales de recolección de evidencias: Registros de observación, piezas 

audiovisuales, listas de cotejo, escalas de apreciación, informes al/del hogar, portafolios y 

documentación pedagógica. 

La educadora debe construir una conclusión evaluativa acerca del desempeño del párvulo, 

teniendo en cuenta la distancia entre lo que él o ella es capaz de hacer y lo que plantea el objetivo 

de aprendizaje. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

La  evidencia debe vincularse al propósito de tomar decisiones pedagógicas respecto de cómo 

apoyar mejor los aprendizajes de las niñas y los niños. 

Debe realizarse retroalimentación contingente al momento del desempeño, en formas sencillas 

tales que el párvulo progresivamente las entienda y las acoja. Se trata de generar un contexto 

(espacio, tiempo y apoyo) para la mejora. Esta debe ser una postura colectiva de la comunidad 

educativa. 

La evaluación debe utilizarse como insumo importante para la planificación de mediano o largo 

plazo. La información puede provenir de una evaluación inicial y/o de la evaluación final del 

periodo precedente a fin de que permita orientar la enseñanza, ajustar las planificaciones y las 

estrategias. 

7.2.-Regulaciones sobre estructuración de los niveles educativos y la 
trayectoria de los párvulos. 

 a) El periodo regular que se conformaran los grupos de párvulos será en  marzo  de cada año.   

b) Las características  generales que se considerarán  para la configuración de cada nivel y 

subnivel será la edad cronológica de los párvulos. Los tres niveles curriculares, que abarcan 

tramos de dos años cada uno, se denominan: 1° Nivel (Sala Cuna) hacia los dos años; 2° Nivel 

(Medio) hacia los cuatro años y 3° Nivel (Transición) hacia los seis años. El nivel que atiende el 

establecimiento es el  3° Nivel (Transición) y comprende dos años. 

c) Cada establecimiento diseña una Estrategia de Transición Educativa ,según lo definido en el 

Decreto 373, el cual establece principios y definiciones técnicas para la elaboración de una 

estrategia de transición educativa para los niveles de educación parvularia y primer año de 

educación básica,  cuyo objetivo es que todos los establecimientos con niveles de transición y 

enseñanza básica cuenten con una Estrategia de Transición Educativa (ETE), en base de los 

principios de flexibilidad, integralidad, contextualización, participación y priorización.                                                                              

El establecimiento realiza un cronograma de actividades tendientes a fortalecer la articulación 

con actividades en las distintas dimensiones del Plan de Mejora escolar.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta la Trayectoria Educativa del Nivel de Educación Parvularia: 

TRAYECTORIA EDUCATIVA 

 Ámbito Desarrollo Personal y Social / Núcleo Identidad y 
Autonomía         

 

1° Nivel (Sala 
Cuna) hacia los dos 
años 

2°  Nivel (Medio) 
hacia los cuatro años 

3° Nivel (Transición) 
hacia los seis años 

 

1. Expresar vocal, gestual o 
corporalmente distintas 
necesidades o emociones 
(alegría, miedo, pena, entre 
otras). 

1. Representar verbal y 
corporalmente diferentes 
emociones y sentimientos, en 
sus juegos. 

1. Comunicar a los demás, 
emociones y sentimientos tales 
como: amor, miedo, alegría, ira, 
que le provocan diversas 
narraciones o situaciones 
observadas en forma directa o a 
través de Tics. 

2. Manifestar satisfacción 
cuando percibe que 
adultos significativos le 
expresan afecto.  

2. Manifestar disposición y 
confianza al separarse de los 
adultos significativos.  

2. Manifestar disposición y 
confianza para relacionarse con 
algunos adultos y pares que no 
son parte del grupo o curso 

3. Reconocer algunas 3.-Reconocer en sí mismo, en 3. Reconocer emociones y 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

emociones en adultos 
significativos, reaccionando 
frente a ellas.  

otras personas y en 
personajes de cuentos, 
emociones tales como: 
tristeza, miedo, alegría, pena 
y rabia.  
4.-Manifestar disposición para 
regular sus emociones y 
sentimientos, en función de 
las necesidades propias, de los 
demás y de algunos acuerdos 
para el funcionamiento grupal 

sentimientos en otras personas, 
observadas en forma directa o a 
través de Tics.  
4. Expresar sus emociones y 
sentimientos autorregulándose en 
función de las necesidades 
propias, de los demás y las normas 
de funcionamiento grupal.  

4. Manifestar sus 
preferencias por algunas 
situaciones, objetos y 
juegos.  

5. Manifestar sus preferencias 
cuando participa o cuando 
solicita participar, en diversas 
situaciones cotidianas y 
juegos.  

5. Comunicar sus preferencias, 
opiniones, ideas, en diversas 
situaciones cotidianas y juegos.  

5. Manifestar interés por 
nuevas situaciones u 
objetos, ampliando su 
campo y repertorio de 
acción habitual 

6. Actuar con progresiva 
independencia, ampliando su 
repertorio de acciones, acorde 
a sus necesidades e intereses 

6. Planificar proyectos y juegos, en 
función de sus ideas e intereses, 
proponiendo actividades, 
organizando los recursos, 
incorporando los ajustes 
necesarios e iniciándose en la 
apreciación de sus resultados.  

6. Reconocer algunos 
rasgos distintivos de su 
identidad, tales como: su 
nombre y su imagen física 
en el espejo.  

7. Comunicar algunos rasgos 
de su identidad, como su 
nombre, sus características 
corporales, género y otros. 
8. Apreciar sus características 
identitarias, fortalezas y 
habilidades.  

7. Comunicar rasgos de su 
identidad de género, roles 
(nieta/o, vecino/a, entre otros), 
sentido de pertenencia y 
cualidades personales. 
8. Comunicar sus características 
identitarias, fortalezas, habilidades 
y desafíos personales.  

7. Incorporar rutinas 
básicas vinculadas a la 

9. Manifestar progresiva 
independencia en sus 

9. Cuidar su bienestar personal, 
llevando a cabo sus prácticas de 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

alimentación, vigilia, sueño, 
higiene, y vestuario dentro 
de un contexto diferente a 
su hogar y sensible a sus 
necesidades personales. 

prácticas de alimentación, 
vigilia y sueño, vestimenta, 
higiene corporal, bucal y 
evacuación.  

higiene, alimentación y vestuario, 
con independencia y progresiva 
responsabilidad.  

 10. Manifestar satisfacción y 
confianza por su autovalía, 
comunicando algunos 
desafíos alcanzados, tales 
como: saltar, hacer torres, 
sacar cáscara de huevos, 
entre otros.  

10. Comunicar a otras personas 
desafíos alcanzados, identificando 
acciones que aportaron a su logro 
y definiendo nuevas metas.  

 11. Identificar alimentos que 
se consumen en algunas 
celebraciones propias de su 
familia y comunidad. 

11. Distinguir parámetros 
establecidos para la regulación de 
alimentos, tales como: etiquetado 
de sellos, fechas de vencimiento, 
entre otros.  

 12. Representar sus 
pensamientos y experiencias, 
atribuyendo significados a 
objetos o elementos de su 
entorno, usando la 
imaginación en situaciones de 
juego. 

12. Anticipar acciones y prever 
algunas situaciones o desafíos que 
se pueden presentar, en juegos, 
proyectos, sucesos que 
experimenta o que observa a 
través de Tics.  
13. Representar en juegos socio 
dramáticos, sus pensamientos y 
experiencias atribuyendo 
significados a objetos, personas y 
situaciones. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ámbito desarrollo personal y social / núcleo convivencia y ciudadanía 
 
 

1° Nivel (Sala Cuna) 
hacia los dos años 

2° Nivel (Medio) hacia los 
cuatro años 

3° Nivel (Transición) 
hacia los seis años 

 

1. Interactuar con pares y 
adultos significativos (a 
través de gestos y 
vocalizaciones, entre 
otros), en diferentes 
situaciones y juegos.  

1. Participar en actividades y 
juegos grupales con sus pares, 
conversando, intercambiando 
pertenencias, cooperando.  

1. Participar en actividades y 
juegos colaborativos, 
planificando, acordando 
estrategias para un propósito 
común y asumiendo 
progresivamente 
responsabilidades en ellos.  

2. Disfrutar de la cercanía 
de niños, niñas y adultos 
en juegos y situaciones 
cotidianas.  

2. Disfrutar de instancias de 
interacción social con diversas 
personas de la comunidad.  

2. Participar en actividades 
solidarias, que integran a las 
familias, la comunidad educativa 
y local.  

3. Manifestar interés por lo 
que le sucede a otros niños 
y niñas, a través de 
acciones tales como: 
abrazar a quien está 
llorando, hacer cariños, 
entre otros.  

3. Colaborar en situaciones 
cotidianas y de juego, 
proponiendo acciones simples 
frente a necesidades que 
presentan sus pares.  

3. Manifestar empatía y 
solidaridad frente a situaciones 
que vivencian sus pares, o que 
observa en textos o Tics, 
practicando acciones de escucha, 
apoyo y colaboración.  

4. Manifestar interés por 
participar en celebraciones 
de su entorno significativo.  

4. Colaborar en actividades, 
conmemoraciones o 
celebraciones culturales de su 
familia y comunidad.  

4. Apreciar el significado que 
tienen para las personas y las 
comunidades, diversas 
manifestaciones culturales que se 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

desarrollan en su entorno.  

5. Practicar algunas normas 
de convivencia, tales como: 
sentarse en su silla para 
almorzar, saludar, 
despedirse, y colaborar en 
acciones cotidianas.  

5. Iniciarse en la resolución 
pacífica de conflictos, 
dialogando respecto de la 
situación, escuchando, 
opinando y proponiendo 
acciones para resolver.  
6. Manifestar disposición para 
practicar acuerdos de 
convivencia básica que regulan 
situaciones cotidianas y juegos. 

5. Aplicar estrategias pacíficas 
frente a la resolución de 
conflictos cotidianos con otros 
niños y niñas.  
6. Respetar normas y acuerdos 
creados colaborativamente con 
pares y adultos, para el bienestar 
del grupo.  

6. Manifestar disposición 
para responder 
positivamente o cambiar su 
comportamiento, frente a 
requerimientos del adulto, 
asociados a su seguridad y 
bienestar 

7. Identificar objetos, 
comportamientos y situaciones 
de riesgo que pueden atentar 
contra su seguridad, bienestar 
y el de los demás. 

7.Identificar objetos, 
comportamientos y situaciones 
de riesgo que pueden atentar 
contra su bienestar y seguridad, o 
la de los demás, proponiendo 
alternativas para enfrentarlas 

 8. Reconocer acciones 
correctas e incorrectas para la 
convivencia armónica del 
grupo, que se presentan en 
diferentes situaciones 
cotidianas y juegos.  
9. Manifestar interés por 
algunos de sus derechos, tales 
como: ser escuchados, tener un 
nombre, jugar, entre otros.  

8. Comprender que algunas de 
sus acciones y decisiones 
respecto al desarrollo de juegos y 
proyectos colectivos, influyen en 
las de sus pares.  
9. Reconocer, y progresivamente 
hacer respetar el derecho a 
expresarse libremente, a ser 
escuchado y a que su opinión sea 
tomada en cuenta.  
10. Reconocer progresivamente 
requerimientos esenciales de las 
prácticas de convivencia 
democrática, tales como: escucha 
de opiniones divergentes, el 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

respeto por los demás, de los 
turnos, de los acuerdos de las 
mayorías. 

 10. Manifestar interés para 
interactuar con niños y niñas, 
reconociendo la diversidad de 
sus características y formas de 
vida (costumbres, fisonomía, 
lingüística, entre otras). 

11. Apreciar la diversidad de las 
personas y sus formas de vida, 
tales como: singularidades 
fisonómicas, lingüísticas, 
religiosas, de género, entre otras. 

 

 
 

Ámbito  desarrollo personal y social /núcleo corporalidad y movimiento 
 
 

1° Nivel (Sala Cuna) hacia 
los dos años 

2° Nivel (Medio) hacia los 
cuatro años 

3° Nivel (Transición) hacia los 
seis años 
 

1. Manifestar su agrado, al 
sentirse cómodo, seguro y 
contenido corporalmente.  

1. Reconocer situaciones en 
que se siente cómodo 
corporalmente, manifestando 
al adulto su bienestar y su 
interés por mantener estas 
condiciones.  

1. Manifestar iniciativa para 
resguardar el autocuidado de su 
cuerpo y su confortabilidad, en 
función de su propio bienestar.  

2. Descubrir partes de su 
cuerpo y algunas de sus 
características físicas, a 
través de diversas 
experiencias 
sensoriomotrices.  

2. Reconocer las principales 
partes, características físicas de 
su cuerpo y sus funciones en 
situaciones cotidianas y de 
juego.  

2. Apreciar sus características 
corporales, manifestando interés 
y cuidado por su bienestar y 
apariencia personal.  

3. Manifestar interés y 
satisfacción al moverse 

3. Experimentar diversas 
posibilidades de acción con su 

3. Tomar conciencia de su 
cuerpo, de algunas de sus 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

libremente en situaciones 
cotidianas y lúdicas.  

cuerpo, en situaciones 
cotidianas y de juego, 
identificando progresivamente 
el vocabulario asociado.  

características internas (tales 
como: ritmo cardíaco, de 
respiración), de su esquema y 
progresivamente de su tono 
corporal y lateralidad, por medio 
de juegos. 

4. Ampliar sus 
posibilidades de 
exploración sensorio 
motriz, adquiriendo control 
de la prensión palmar 
voluntaria (toma objetos, 
se pasa objetos de una 
mano a otra, entre otros) y 
la postura sedente.  
6. Coordinar movimientos 
de manipulación ubicando 
objetos en relación a su 
propio cuerpo, tales como: 
acercar objetos pequeños 
utilizando índice y pulgar 
en oposición. 

5. Perfeccionar su coordinación 
visomotriz fina, a través del uso 
de diversos objetos, juguetes y 
utensilios. 
 
 

6. Coordinar con precisión y 
eficiencia sus habilidades 
psicomotrices finas en función de 
sus intereses de exploración y 
juego 
 

5. Adquirir desplazamiento 
gradual en sus distintas 
formas (girar, reptar, 
ponerse de pie, caminar), 
para disfrutar la ampliación 
de sus posibilidades de 
movimiento, exploración y 
juego.  

4. Reconocer el bienestar que 
le produce el movimiento libre 
en situaciones cotidianas y 
lúdicas, manifestando su 
interés por desarrollarlo en 
forma frecuente. 
 
6.-Adquirir control y equilibrio 
en movimientos, posturas y 
desplazamientos que realiza en 
diferentes direcciones y en 
variadas situaciones cotidianas 

4. Comunicar nuevas 
posibilidades de acción logradas a 
través de su cuerpo en 
situaciones cotidianas y de juego, 
empleando vocabulario preciso.  
 
5. Comunicar el bienestar que le 
produce el movimiento, al 
ejercitar y recrear su cuerpo en 
forma habitual, con y sin 
implementos u obstáculos. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

y juegos, con y sin 
implementos. 

 

7. Explorar la alternancia 
de posturas y movimientos 
en acciones tales como: 
trepar, lanzar objetos o 
hacer ronda, adquiriendo 
control gradual de su 
cuerpo al jugar. 

7. Resolver desafíos prácticos 
en situaciones cotidianas y 
juegos, incorporando mayor 
precisión y coordinación en la 
realización de posturas, 
movimientos y 
desplazamientos, tales como: 
esquivar obstáculos o 
mantener equilibrio al subir 
escalas.  

8. Coordinar sus habilidades 
psicomotoras practicando 
posturas y movimientos de 
fuerza, resistencia y tracción tales 
como: tirar la cuerda, transportar 
objetos, utilizar implementos, en 
situaciones cotidianas y de juego 
 
7. Resolver desafíos prácticos 
manteniendo control, equilibrio y 
coordinación al combinar 
diversos movimientos, posturas y 
desplazamientos tales como: 
lanzar y recibir, desplazarse en 
planos inclinados, seguir ritmos, 
en una variedad de juegos. 

 8. Utilizar categorías de 
ubicación espacial y temporal, 
tales como: adelante/atrás, 
arriba/ abajo, adentro/afuera, 
antes/ después, rápido/lento, 
en situaciones cotidianas y 
lúdicas. 

9. Utilizar categorías de ubicación 
espacial y temporal, tales como: 
adelante/atrás/al lado/entre, 
día/noche, hoy/ mañana, 
antes/durante/después, en 
situaciones cotidianas y lúdicas 

 
 

Ámbito comunicación integral / núcleo lenguaje verbal 
 

1° Nivel (Sala Cuna) hacia 
los dos años 

2° Nivel (Medio) hacia los 
cuatro años 

3° Nivel (Transición) hacia los 
seis años 
 

1. Expresar oralmente sus  Expresarse oralmente, 1. Expresarse oralmente en forma 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

emociones y necesidades, 
a través de balbuceos, 
vocalizaciones y diversos 
recursos gestuales. 
2. Expresar oralmente sus 
necesidades e intereses, 
mediante la combinación 
de palabras y gestos, el uso 
de palabra-frase y 
progresivamente el empleo 
de frases simples. 
3.Identificar 
progresivamente la 
intención comunicativa de 
las distintas personas de su 
entorno a partir de sus 
expresiones verbales, no 
verbales y para verbales 

empleando estructuras 
oracionales simples y 
respetando patrones 
gramaticales básicos, en 
distintas situaciones cotidianas 
y juegos. 

clara y comprensible, empleando 
estructuras oracionales 
completas, conjugaciones 
verbales adecuadas y precisas 
con los tiempos, personas e 
intenciones comunicativas. 

4. Comprender mensajes 
simples y breves en juegos 
y situaciones 
comunicativas cotidianas, 
respondiendo en forma 
gestual y corporal. 

 Comprender mensajes simples 
como instrucciones explícitas, 
explicaciones y preguntas 
relativas a objetos, personas, 
acciones, tiempo y lugar, 
identificando la intencionalidad 
comunicativa de diversos 
interlocutores. 

2. Comprender textos orales 
como preguntas, explicaciones, 
relatos, instrucciones y algunos 
conceptos abstractos en distintas 
situaciones comunicativas, 
identificando la intencionalidad 
comunicativa de diversos 
interlocutores. 

5.-Reconocer sonidos de 
diferentes fuentes sonoras 
de su entorno cotidiano, 
tales como objetos, 
artefactos, instrumentos 
musicales, animales, 
naturaleza. 

 Identificar algunos atributos 
de los sonidos de diferentes 
fuentes sonoras como 
intensidad (fuerte/suave), 
velocidad (rápido/lento). 

3. Descubrir en contextos lúdicos, 
atributos fonológicos de palabras 
conocidas, tales como conteo de 
palabras, segmentación y conteo 
de sílabas, identificación de 
sonidos finales e iniciales. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

6. Incorporar nuevas 
palabras a su repertorio 
lingüístico para 
comunicarse con otros, en 
juegos y conversaciones. 

Incorporar progresivamente 
nuevas palabras, al comunicar 
oralmente temas variados de 
su interés e información básica, 
en distintas situaciones 
cotidianas. 

4. Comunicar oralmente temas 
de su interés, empleando un 
vocabulario variado e 
incorporando palabras nuevas y 
pertinentes a las distintas 
situaciones comunicativas e 
interlocutores. 
9. Comunicar mensajes simples 
en la lengua indígena pertinente 
a la comunidad donde habita. 
10. Reconocer algunas palabras o 
mensajes sencillos de lenguas 
maternas de sus pares, distintas 
al castellano. 

7. Disfrutar de distintos 
textos gráficos (libros de 
cuentos, láminas, entre 
otros) al manipularlos y 
observar sus imágenes. 

 Manifestar interés por 
descubrir el contenido de 
textos de diferentes formatos, 
a través de la manipulación, la 
exploración, la escucha atenta 
y la formulación de preguntas. 

5. Manifestar interés por 
descubrir el contenido y algunos 
propósitos de diferentes textos 
escritos (manipulando, 
explorando, realizando 
descripciones y conjeturas) a 
través del contacto cotidiano con 
algunos de ellos, o del uso de 
Tics. 

8. Comprender 
progresivamente, a partir 
de la escucha atenta, 
algunos contenidos 
explícitos de textos 
literarios y no literarios, 
respondiendo preguntas 
simples, en forma oral o 
gestual (¿qué es?, ¿quién 
es?, ¿dónde está?). 

 Comprender a partir de la 
escucha atenta, contenidos 
explícitos de textos literarios y 
no literarios, reconociendo 
ideas centrales, señalando 
preferencias, realizando 
sencillas descripciones, 
preguntando sobre el 
contenido. 

6. Comprender contenidos 
explícitos de textos literarios y no 
literarios, a partir de la escucha 
atenta, describiendo información 
y realizando progresivamente 
inferencias y predicciones. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  Reconocer progresivamente el 
significado de diversas 
imágenes, logos, símbolos de 
su entorno cotidiano, en 
diversos soportes (incluye uso 
de Tics).  

7. Reconocer palabras que se 
encuentran en diversos soportes 
asociando algunos fonemas a sus 
correspondientes grafemas.  

  Producir sus propios signos 
gráficos en situaciones lúdicas. 

8.-Representar gráficamente 
algunos trazos, letras, signos, 
palabras significativas y mensajes 
simples legibles, utilizando 
diferentes recursos y soportes en 
situaciones auténticas. 

 
 
 

Ámbito comunicación integral / lenguajes artísticos 
 
 

1° Nivel (Sala Cuna) hacia 
los dos años 

2° Nivel (Medio) hacia los 
cuatro años 

3° Nivel (Transición) hacia los 
seis años 
 

1. Manifestar interés por 
los sonidos, las texturas, 
los colores y la luminosidad 
de su entorno, 
respondiendo a través de 
diversas formas, tales 
como balbuceo, gestos, 
sonrisas, entre otros. 

1. Manifestar interés por 
diversas producciones artísticas 
(arquitectura, modelado, 
piezas musicales, pintura, 
dibujos, títeres, obras de 
teatro, danzas, entre otras), 
describiendo algunas 
características. 

1. Apreciar producciones 
artísticas de diversos contextos 
(en forma directa o a través de 
medios tecnológicos), 
describiendo y comparando 
algunas características visuales, 
musicales o escénicas 
(desplazamiento, ritmo, carácter 
expresivo, colorido, formas, 
diseño, entre otros). 

2. Producir sonidos con su 
voz, su cuerpo y diversos 

2. Expresar sus preferencias, 
sensaciones y emociones 

2. Comunicar sus impresiones, 
emociones e ideas respecto de 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

objetos sonoros, en forma 
espontánea o por 
imitación. 

relacionadas con diferentes 
recursos expresivos que se 
encuentran en sencillas obras 
visuales (colorido, formas), 
musicales (fuente, intensidad 
del sonido) o escénicas 
(desplazamiento, vestimenta, 
carácter expresivo). 

diversas obras de arte, 
producciones propias y de sus 
pares (artesanías, piezas 
musicales, obras plásticas y 
escénicas, entre otras). 

3. Imitar gestos, 
movimientos, sonidos de 
su entorno significativo, a 
través de diversos medios. 

3. Interpretar canciones y 
juegos musicales, 
experimentando con diversos 
recursos tales como, la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y objetos. 

3. Interpretar canciones y juegos 
musicales, utilizando de manera 
integrada diversos recursos tales 
como, la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y 
objetos. 

4. Manifestar sus 
preferencias por recursos 
expresivos presentes en 
piezas musicales, visuales, 
y escénicas, a través de 
gestos, movimientos, 
palabras, entre otros. 

2. Expresar sus preferencias, 
sensaciones y emociones 
relacionadas con diferentes 
recursos expresivos que se 
encuentran en sencillas obras 
visuales (colorido, formas), 
musicales (fuente, intensidad 
del sonido) o escénicas 
(desplazamiento, vestimenta, 
carácter expresivo). 

2. Comunicar sus impresiones, 
emociones e ideas respecto de 
diversas obras de arte, 
producciones propias y de sus 
pares (artesanías, piezas 
musicales, obras plásticas y 
escénicas, entre otras). 

5. Expresar corporalmente 
las emociones y 
sensaciones que le 
provocan algunas piezas 
musicales, bailando, 
cantando e intentando 
seguir el ritmo. 

4. Expresar corporalmente 
sensaciones y emociones 
experimentando con mímica, 
juegos teatrales, rondas, bailes 
y danzas. 
5. Expresar emociones, ideas y 
experiencias por medio de la 
plástica experimentando con 
recursos pictóricos, gráficos y 

4. Expresar corporalmente 
sensaciones, emociones e ideas a 
partir de la improvisación de 
escenas dramáticas, juegos 
teatrales, mímica y danza. 
5. Representar plásticamente 
emociones, ideas, experiencias e 
intereses, a través de líneas, 
formas, colores, texturas, con 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

de modelado. 
6. Experimentar diversas 
posibilidades de expresión, 
combinando lenguajes 
artísticos en sus producciones. 

recursos y soportes en plano y 
volumen. 
6. Experimentar diversas 
combinaciones de expresión 
plástica, corporal y musical, 
comunicando las razones del 
proceso realizado 

6. Experimentar sus 
posibilidades de expresión 
plástica a través de 
diversos recursos, 
produciendo sus primeros 
garabateos espontáneos. 

7. Representar a través del 
dibujo, diversos elementos de 
su entorno, incorporando 
figuras cerradas, trazos 
intencionados y primeros 
esbozos de la figura humana 

7. Representar a través del 
dibujo, sus ideas, intereses y 
experiencias, incorporando 
detalles a las figuras humanas y a 
objetos de su entorno, 
ubicándolos en parámetros 
básicos de organización espacial 
(arriba/abajo, dentro/fuera). 

 
 

Ámbito Interacción y Comprensión del entorno / Núcleo Exploración del Entorno 
Natural 

 
 

1° Nivel (Sala Cuna) hacia 
los dos años 

2° Nivel (Medio) hacia los 
cuatro años 

3° Nivel (Transición) hacia los 
seis años 
 

1. Manifestar curiosidad y 
asombro por algunos 
elementos, situaciones y 
fenómenos que ocurren en 
su entorno natural 
cercano, tales como: arena, 
lluvia, viento, entre otros.  

1. Manifestar interés y 
asombro por diversos 
elementos, situaciones y 
fenómenos del entorno 
natural, explorando, 
observando, preguntando, 
describiendo, agrupando, entre 
otros. 

1. Manifestar interés y asombro 
al ampliar información sobre 
cambios que ocurren en el 
entorno natural, a las personas, 
animales, plantas, lugares y 
cuerpos celestes, utilizando 
diversas fuentes y 
procedimientos. 

2. Reconocer algunos 2. Comunicar verbalmente 2. Formular conjeturas y 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

elementos representativos 
de su entorno natural, 
tales como: animales, 
plantas, ríos, cerros, 
desierto.  

características de elementos y 
paisajes de su entorno natural, 
tales como cuerpos celestes, 
cerros, desierto, flora; y de 
fenómenos como marejadas, 
sismos, tormentas, sequías 

predicciones acerca de las causas 
o consecuencias de fenómenos 
naturales que observa, a partir de 
sus conocimientos y experiencias 
previas 

3. Explorar su entorno, 
observando, manipulando 
y experimentando con 
diversos materiales de su 
interés, tales como: 
mezclar agua con tierra, 
recoger hojas o ramas, 
trasladar piedras, hacer 
huellas.  

3. Descubrir que el sol es 
fuente de luz y calor para el 
planeta, a través de 
experiencias directas o Tics. 
4. Comunicar algunas 
propiedades básicas de los 
elementos naturales que 
explora, tales como: colores, 
texturas, tamaños, 
temperaturas entre otras. 

3. Reconocer la importancia del 
agua y la energía solar para la 
vida humana, los animales y las 
plantas, a partir de experiencias 
directas o Tics. 
4. Comunicar propiedades básicas 
de los objetos y elementos 
naturales que explora, tales 
como: transparencia/opacidad, 
flexibilidad / rigidez, rugosidad / 
lisura, relacionándolos con 
posibles usos. 
5.Explorar los cambios o efectos 
que se producen en los 
materiales al aplicarles fuerza, 
calor o agua 

4. Descubrir características 
de animales al observarlos 
en forma directa, en textos 
y en imágenes.  

5. Distinguir una variedad 
progresivamente más amplia 
de animales y plantas, respecto 
a sus características (tamaño, 
color, textura y morfología), 
sus necesidades básicas y los 
lugares que habitan, al 
observarlos en forma directa, 
en libros ilustrados o en Tics. 

6. Establecer relaciones de 
semejanzas y diferencias de 
animales y plantas, a partir de 
algunas características (tamaño, 
color, textura y morfología), sus 
necesidades básicas (formas de 
alimentación y abrigo), y los 
lugares que habitan, al 
observarlos en forma directa, en 
libros ilustrados o en Tics. 
7. Describir semejanzas y 
diferencias respecto a 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

características, necesidades 
básicas y cambios que ocurren en 
el proceso de crecimiento, en 
personas, animales y plantas. 

5. Colaborar en actividades 
sencillas de cuidado de la 
naturaleza, tales como: 
regar, recoger hojas, 
trasladar ramita, entre 
otras.  

6. Colaborar en situaciones 
cotidianas, en acciones que 
contribuyen al desarrollo de 
ambientes sostenibles, tales 
como cerrar las llaves de agua, 
apagar aparatos eléctricos, 
entre otras. 

8.Practicar algunas acciones 
cotidianas, que contribuyen al 
cuidado de ambientes 
sostenibles, tales como manejo 
de desechos en paseos al aire 
libre, separación de residuos, 
utilizar envases o papeles, plantar 
flores o árboles. 

 7. Emplear instrumentos y 
herramientas de observación y 
recolección (lupas, frascos, 
recipientes, botellas, cucharas, 
embudos, pinzas, entre otros) 
en la exploración del entorno 
natural. 

9. Comunicar sus observaciones, 
los instrumentos utilizados y los 
hallazgos obtenidos en 
experiencias de indagación en el 
entorno natural, mediante 
relatos, representaciones gráficas 
o fotografías. 

 8. Experimentar mezclas y 
disoluciones con materiales 
cotidianos tales como: 
burbujas de jabón, agua salada, 
gelatina, describiendo los 
cambios observados. 

10. Formular conjeturas a partir 
de los cambios observados en 
mezclas y disoluciones, 
estableciendo relaciones de 
posible causalidad y 
comunicándolas a través de 
diferentes medios. 

 9. Reconocer que el aire y el 
agua son elementos vitales 
para las personas, los animales 
y las plantas, y que estos 
elementos pueden encontrarse 
con o sin contaminación. 

11. Identificar las condiciones que 
caracterizan los ambientes 
saludables, tales como: aire y 
agua limpia, combustión natural, 
reciclaje, reutilización y reducción 
de basura, tomando conciencia 
progresiva de cómo esta 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

contribuyen a su salud.  
12. Comprender que la acción 
humana puede aportar al 
desarrollo de ambientes 
sostenibles y también al deterioro 
de estos. 

 

Ámbito interacción y comprensión del entorno / núcleo entorno sociocultural 

1° Nivel (Sala Cuna) hacia 
los dos años 

2° Nivel (Medio) hacia los 
cuatro años 

3° Nivel (Transición) hacia los 
seis años 
 

1.Imitar gestos y acciones 
que realizan personas de 
su entorno cercano 

1. Describir actividades 
habituales de su comunidad, 
como ir de compras, jugar en la 
plaza, viajar en bus, entre otras, 
señalando su participación en 
ellas. 

1. Comprender los roles que 
desarrollan miembros de su 
familia y de su comunidad, y su 
aporte para el bienestar común. 

2. Identificar algunas 
actividades habituales que 
se realizan en su vida 
cotidiana, tales como: 
preparación de alimentos, 
rutinas antes de dormir, 
entre otras. 
3. Manifestar interés por 
canciones, juegos y bailes 
que forman parte de su 
cotidianeidad 

2. Describir características de 
las formas de vida de su 
comunidad (viviendas, paisajes, 
costumbres), a través de 
canciones, juegos, relatos y 
fotos familiares, entre otras. 

2. Apreciar diversas formas de 
vida de comunidades, del país y 
del mundo, en el pasado y en el 
presente, tales como: viviendas, 
paisajes, alimentación, 
costumbres, identificando 
mediante diversas fuentes de 
documentación gráfica y 
audiovisual, sus características 
relevantes 

4. Explorar utensilios 
domésticos y objetos 
tecnológicos que forman 

3. Seleccionar utensilios 
domésticos y objetos 
tecnológicos que les permiten 

3. Comparar características de 
diseño, funcionamiento, utilidad, 
precaución de uso e impacto en 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

parte de su vida cotidiana, 
tales como: pocillos, 
envases de botellas, 
escobas, cucharas, 
teléfonos, entre otros, 
utilizándolos 
progresivamente en 
situaciones cotidianas y 
juegos. 

resolver problemas en 
contextos sociales auténticos. 

el entorno, de diferentes objetos 
tecnológicos. 
4. Formular interpretaciones 
respecto de las necesidades y 
situaciones que dieron origen a 
creaciones e inventos, tales 
como: refrigerador, radio, avión, 
naves espaciales, cámara 
fotográfica, entre otros. 

5. Reconocer objetos y 
personas, asociándolos a 
ciertos lugares, tales como: 
educadora/ técnico y jardín 
infantil; mamá/papá y 
casa; cama y dormir, 
recinto de cocina y comida, 
de su entorno sociocultural 

4. Reconocer sucesos 
significativos de su historia 
personal y familiar, en diversas 
situaciones, tales como: 
conversaciones familiares, 
relatos de un agente 
comunitario, visitas a lugares, 
observación de fotografías, 
entre otros. 

5. Comunicar algunos relatos 
sociales sobre hechos 
significativos del pasado de su 
comunidad y país, apoyándose 
en recursos tales como: 
fotografías, videos, utensilios u 
objetos representativos 
6.Reconocer diversas acciones 
para el cuidado del patrimonio 
cultural material (construcciones, 
obras de carácter arqueológico, 
lugares) e inmaterial (tradiciones, 
celebraciones), de su comunidad 
local  

 

5. Identificar instituciones 
significativas de su entorno, 
describiendo actividades y 
rutinas representativas que en 
ellas se realizan. 

7. Reconocer la importancia del 
servicio que prestan 
instituciones, organizaciones, 
lugares y obras de interés 
patrimonial, tales como: 
escuelas, transporte público, 
empresas, iglesias, museos, 
bibliotecas, entre otros. 
8. Conocer sobre la vida de 
algunas mujeres y hombres, que 
han realizado en el pasado y en el 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

presente, aportes diversos en su 
comunidad, país, y el mundo, a 
través de relatos, o con apoyo de 
Tics. 
9. Ampliar sus estrategias de 
indagación utilizando diversas 
fuentes, instrumentos y 
tecnologías de la información y 
comunicación, que le permitan 
expandir su entorno. 

 

6. Identificar algunas normas de 
protección y seguridad de su 
entorno cotidiano referido a 
alimentación, tránsito y sismos, 
y otras pertinentes a su 
contexto geográfico. 

10. Comprender normas de 
protección y seguridad referidas 
a tránsito, incendios, 
inundaciones, sismos, y otras 
pertinentes a su contexto 
geográfico. 

 

7. Distinguir en paisajes de su 
localidad, elementos naturales 
(bosque, cerros, ríos), y 
culturales (caminos, edificios, 
puentes). 

11. Identificar lugares de su 
entorno a través de su 
representación geográfica, tales 
como: maquetas, fotografías 
aéreas, dibujos y planos. 

 

Interacción  y Comprensión del Entorno / Núcleo Pensamiento Matemático 

1° Nivel (Sala Cuna) hacia 
los dos años 

2° Nivel (Medio) hacia los 
cuatro años 

3° Nivel (Transición) hacia los 
seis años 
 

1. Adquirir la noción de 
permanencia de objetos y 
de personas significativas, 
mediante juegos con 
diversos objetos de uso 

3. Describir la posición de 
objetos y personas, respecto de 
un punto u objeto de 
referencia, empleando 
conceptos de ubicación y 

3.Comunicar la posición de 
objetos y personas respecto de 
un punto u objeto de referencia, 
empleando conceptos de 
ubicación (dentro/fuera; 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

cotidiano. 
3. Experimentar con los 
objetos, resolviendo 
situaciones concretas, tales 
como: alcanzar objetos, 
apretar botones en 
aparatos sonoros, sacar 
juguetes de contenedores, 
juntar objetos, entre otros. 
4. Utilizar en situaciones 
lúdicas, nociones de 
ubicación en relación con 
su propio cuerpo tales 
como: dentro/fuera; 
encima/debajo. 

distancia tales como: 
dentro/fuera; encima/debajo; 
cerca /lejos. 

encima/debajo/entre; al frente 
de/detrás de); distancia 
(cerca/lejos) y dirección 
(adelante/atrás/hacia el lado), en 
situaciones lúdicas 

 1. Reproducir patrones sonoros, 
visuales, gestuales, corporales u 
otros, de dos o tres elementos. 

1. Crear patrones sonoros, 
visuales, gestuales, corporales u 
otros, de dos o tres elementos. 

2. Explorar a través de sus 
experiencias sensoriales y 
motrices, atributos de los 
objetos tales como: 
tamaño, textura y dureza. 

2. Experimentar con diversos 
objetos, estableciendo 
relaciones al clasificar por dos 
atributos a la vez (forma, color, 
entre otros) y seriar por altura o 
longitud. 

2.Experimentar con diversos 
objetos estableciendo relaciones 
al clasificar por dos o tres 
atributos a la vez (forma, color, 
tamaño, función, masa, 
materialidad, entre otros) y seriar 
por altura, ancho, longitud o 
capacidad para contener 

5. Orientarse 
temporalmente en 
situaciones cotidianas, 
siguiendo secuencias 
breves tales como: 
antes/después 

4. Orientarse temporalmente 
en situaciones cotidianas, 
mediante la utilización 
progresiva de algunas nociones 
y relaciones de secuencias, 
tales como: antes/ después, 
día/noche, hoy/mañana. 

5. Orientarse temporalmente en 
situaciones cotidianas, 
empleando nociones y relaciones 
de secuencia 
(antes/ahora/después/al mismo 
tiempo, día/noche), frecuencia 
(siempre/a veces/ nunca) y 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

duración (larga/corta). 

 5. Emplear cuantificadores, 
tales como: más/menos, 
mucho/poco, todo/ninguno, al 
comparar cantidades de 
objetos en situaciones 
cotidianas. 

4. Emplear cuantificadores, tales 
como: “más que”, “menos que”, 
“igual que”, al comparar 
cantidades de objetos en 
situaciones cotidianas 
11.Emplear medidas no 
estandarizadas, para determinar 
longitud de objetos, registrando 
datos, en diversas situaciones 
lúdicas o actividades cotidianas 

6. Emplear cuantificadores 
(más/menos, 
mucho/poco), en 
situaciones cotidianas. 

6. Emplear progresivamente los 
números, para contar, 
identificar, cuantificar y 
comparar cantidades, hasta el 
10 e indicar orden o posición de 
algunos elementos en 
situaciones cotidianas o juegos. 

6. Emplear los números, para 
contar, identificar, cuantificar y 
comparar cantidades hasta el 20 
e indicar orden o posición de 
algunos elementos en situaciones 
cotidianas o juegos. 

 

7. Representar 
progresivamente, números y 
cantidades en forma concreta y 
pictórica hasta el 10. 

7. Representar números y 
cantidades hasta el 10, en forma 
concreta, pictórica y simbólica. 

 

8. Resolver progresivamente 
problemas simples, de manera 
concreta y pictórica, agregando 
o quitando hasta 5 elementos. 

8. Resolver problemas simples de 
manera concreta y pictórica 
agregando o quitando hasta 10 
elementos, comunicando las 
acciones llevadas a cabo. 
 

 

9. Descubrir atributos de figuras 
3D, mediante la exploración de 
objetos presentes en su 
entorno. 

9. Representar objetos desde 
arriba, del lado, abajo, a través 
de dibujos, fotografías o Tics, 
formulando conjeturas frente a 
sus descubrimientos. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

10. Identificar atributos de 
figuras 2D y 3D, tales como: 
forma, cantidad de lados, 
vértices, caras, que observa en 
forma directa o a través de Tics. 

 

10.Identificar algunas acciones 
que se llevaron a cabo para 
resolver problemas 

12. Comunicar el proceso 
desarrollado en la resolución de 
problemas concretos, 
identificando la pregunta, 
acciones y posibles respuestas 

 

7.3.-   Regulaciones sobre salidas pedagógicas                                                                                        
Se entiende por salida pedagógica experiencias educativas y por tanto constitutivas del proceso 

de enseñanza- aprendizaje, ya sean las salidas al entorno cercano como las que implican un 

mayor despliegue de recursos.  

Por tanto todas estas experiencias deben planificarse como una experiencia de aprendizaje 

relacionada con los distintos ámbitos señalados en las Bases Curriculares. 

Consideraciones al programar una salida pedagógica 
   -El apoderado deberá autorizar por escrito a cada uno de los estudiantes que participa en la 

salida pedagógica o gira de estudio. Entregada en tiempo y forma.                                                                                 

-   Especificar el número de adultos responsables por estudiantes que asistan a la actividad, estos 

deben ser suficientes para resguardar la seguridad. 

Medidas de seguridad que se adoptarán durante la realización de la 
actividad: 
 -Especificación por escrito de las responsabilidades de los adultos. 

- Entrega de hoja de ruta al director. 

- Proporcionar tarjetas de identificación a cada estudiante, con nombre y número de teléfono 

celular del adulto responsable que acompaña al grupo. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

– Facilitar credenciales con nombre y apellido al personal del establecimiento y padres que 

acompañan la actividad.                                                                                                                                                                                                            

-En caso de salidas pedagógicas y giras de estudio de establecimientos, éstas deberán ser 

comunicadas al Departamento de Educación Municipal con al menos 20 días de anticipación para 

que este Departamento realicé trámite en la Dirección Provincial de Educación respectivo, al 

menos 15 días antes de su realización. 

 Se solicitará por medio de un formulario que dará cuenta de los siguientes datos: 

a.- Información del Establecimiento. 

b.- Director. 

c.- Actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s) participante(s). 

d.- Profesor responsable. 

e.- Autorización de los padres o apoderados firmada. 

f.- Listado de estudiantes, docentes, y apoderados que asistirán a la actividad. 

g.- Planificación Técnico Pedagógica. 

h.- Objetivos transversales de la actividad. 

i.- Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares prescritos. 

j.- Temas transversales que se fortalecerán en la actividad. 

k.- Información sobre el transporte en que serán trasladados: conductor, patente del vehículo, o 

aerolínea u otro tipo de transporte. 

l.- Acta del seguro escolar, para que el estudiante sea beneficiario de dicha atención financiada 

por el Estado, en caso que corresponda. 

Importante: El Director/a debe mantener disponible en el establecimiento toda la documentación 

referida a los antecedentes del viaje. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

-La educadora a cargo enviará el documento de autorización de salida a los/as apoderados/as, los 

cuales deberán devolverla firmada a los menos dos días antes de la salida.                                                                                                                                                 

- El niño o niña que no presente dicha autorización, no podrá salir del establecimiento. 

- En caso que el apoderado haya autorizado la salida y por olvido u otra circunstancia no se 

encuentre la autorización en forma física, se podrá realizar vía telefónica donde la educadora o 

encargado realicé la lectura del documento y el apoderado autorice y dicha conversación quede 

grabada, como medio de prueba. 

- En caso que el apoderado no autorice  y el niño o niña asista al establecimiento el día de la salida 

el establecimiento debe resguardar el interés superior del niño niña. 

-El establecimiento deberá procurar que el encargado adulto de la salida maneje un teléfono 

celular para mantener contacto permanente.                                                                                                                                                                

-En caso de producirse la suspensión de alguna salida, la educadora a cargo, deberá informar con 

anticipación de esta situación a la Dirección del Establecimiento, apoderados/as y niños y niñas.                                                                                                                                                

- La educadora a cargo será la responsable de la salida a terreno, desde su inicio hasta su término 

o regreso al colegio, y deberá firmar y registrar en el libro de salida la actividad, tomando todas 

las medidas de seguridad pertinentes, que minimice los riesgos de accidentes para los/as 

estudiantes.                                                                                                                                                             

- La educadora a cargo de la salida pedagógica y profesores/as acompañantes, deberán dejar la 

actividad de suplencia a los cursos que quedarán sin su atención, ya sea con guías, trabajos o 

ejercicios del texto de estudio. Entregar este material al Coordinador de Ciclo.                                                                                                                                             

- Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley N°16.744 D.S.N°313, por tanto, en caso de sufrir un accidente, el/la 

alumno/a, deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más cercano, donde indicará las 

circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar.                                                                        

Si el/la estudiante al momento de sufrir el accidente no contara con la Declaración Individual de 

Accidente Escolar, deberá concurrir, dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente al Colegio, 

para que le sea entregado y pueda presentarlo en el Servicio de Salud Pública en que fue 

atendido.                                                                                                                                                                                      

- Los/as estudiantes usarán su uniforme o buzo según lo indique la educadora a cargo.                                                                                                                   

-Durante las salidas pedagógicas, los/as alumnos/as deberán mantener un comportamiento 

adecuado a las disposiciones del Reglamento de Convivencia, del lugar visitado, sea esta una 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

empresa, museo, etc.                                                                                                                                                                            

- Cada salida pedagógica, tiene un objetivo educativo medible por lo que los estudiantes, 

realizarán un trabajo evaluado afín al lugar visitado.                                                                           - La 

educadora a cargo, deberá entregar un informe escrito con la evaluación de la salida educativa.                                                                                                                                     

- La educadora a cargo deberá solicitar al apoderado, información de los alumnos en relación a 

salud, medicamentos prohibidos, alergias, etc. (datos de salud del curso) y llevarla con ellos. 

De la comunicación 
-El encargado del viaje comunicará una vez llegados al punto de destino la situación de llegada. Si 

el punto de destino es distante y requiere detenciones en el viaje, el reporte será en cada una de 

las detenciones.  

Contactos de comunicación:  

- Se entenderá por días y horarios hábiles el horario normal de clases. El encargado del viaje, se 

comunicará con el colegio al número XXXXXX , a quién comunicará lo que corresponda. La 

persona que reciba la comunicación, registrará en un libro habilitado especialmente para estos 

casos, el mensaje recibido, con la finalidad de dar respuesta a cualquier padre o apoderado que 

así lo requiera. 

 - Se entenderá por días y horarios inhábiles el horario en que no hay clases normales en el 

colegio. El encargado del viaje, se comunicará con Dirección, a quién comunicará lo que 

corresponda. La Dirección, registrará en libro habilitado especialmente para estos casos, el 

mensaje recibido, con la finalidad de dar respuesta a cualquier padre o apoderado que así lo 

requiera. 

PROTOCOLOS 

PROTOCOLO FRENTE A SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS (Anexo 3) 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DENUNCIAS DE MALTRATO Y/O 

NEGLIGENCIA PARENTAL (Anexo 16) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES  SEXUALES Y 

HECHOS QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

(Anexo 4) 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  EN CASO DE ABUSO O AGRESIÓN  SEXUAL 

INFANTIL (Anexo 17) 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES, 

LABORALES Y EMERGENCIAS. PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR (Anexo 6).  

 
 

 

 

 


