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1.-IDENTIFICACIÓN 
 
 
 
 

ESCUELA : D-616 Ramón Barros Luco 

SOSTENEDOR :Ilustre Municipalidad de Retiro 

CURSOS : 1º a 8º año básico. 

MATRICULA : 96 e s t u d i a n t e s  

JORNADA : Jornada Escolar Completa 

DECRETO COOPERADOR : 3084/81 

ROL BASE DE DATOS : 3437 – 1 

PLANES Y PROGRAMAS : 1º a 6º año   Dto. Nº 2960/2012 

7º y  8º año Dto. Nº 169/2014 

DECRETO DE EVALUACION : Nº67/2018 

DIRECTOR : 01 

Nº DOCENTES : 08 

Nº DOCENTES PIE : 02 

ASISTENTE DE EDUCACION : 12 

MANIPULADORAS : 02 

DIRECCION : Sector Piguchén 

EMAIL : jose.rivas@daemretiro.cl 

COMUNA : Retiro 

 
 

2.-RESEÑA HISTORICA 

Nuestro establecimiento fue fundado en el año 1917 y lleva ciento cinco formando las generaciones 

del sector. El nombre del establecimiento se debe al Presidente de Chile Don Ramón Barros Luco, el cual 

vivió y aportó al desarrollo de la comuna de Retiro a comienzo del siglo XX. 

Desde una casona arrendada y poco adecuada hoy tiene un edificio propio con infraestructura y 

equipamiento adecuado a sus necesidades, permitiéndole así ser respuesta a los requerimientos educativos 

de la comunidad. A partir de 1997 empezó a funcionar en Jornada Escolar Completa, buscando dar 

respuesta a los ejes de la reforma educacional y a la necesidad de mejorar la calidad de educación que el  

establecimiento entregaba. 

La Escuela Ramón Barros Luco ha sido reconocida a nivel comunal y provincial y debido a los 

importantes logros académicos obtenidos en mediciones educativas SIMCE, en 4º, 6° y 8º año. En la 

actualidad el Director encargado del Establecimiento es Don José Rivas Lillo, el cual desde el año 2003 está 

a cargo del establecimiento. Tiene a su cargo una dotación docente conformada por 10 profesores (as), 12 

asistentes de educación y una matrícula escolar de 96 estudiantes. 

En estos últimos años se encuentra en una situación expectante frente a los nuevos desafíos 

educacionales, a partir del año 2008 la elaboración y aplicación de Planes de Mejoramiento, los cuales 

entregan una gran cantidad de recursos para lograr mejorar los aprendizajes de todos los alumnos, en 

especial los prioritarios. Otro elemento importante y de desafío es el ajuste curricular que se ha 

implementado, el cual realizó modificaciones a los planes y programas de estudios, acordes a los cambios 

y requerimientos que se están produciendo en nuestra sociedad. 

mailto:jose.rivas@daemretiro.cl
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3.-VISION, MISIÓN Y SELLOS EDUCATIVOS 

 

3.1.- VISIÓN DE LA ESCUELA 

La escuela Ramón Barros Luco aspira a ser un establecimiento inclusivo, abierto a la comunidad, que 

entregue una educación integral e incorpore y atienda la diversidad a nivel cultural, social, intelectual; 

permita desarrollar en los estudiantes sus habilidades, expresar sus potencialidades y lograr aprendizajes 

significativos e incentive el espíritu crítico, la creatividad y el compromiso con el logro académico. 

 

 
3.2- MISION DE LA ESCUELA 

Promover una formación integral de los alumnos y alumnas en las diferentes etapas de su vida escolar, 

entregando una educación inclusiva , en un ambiente de respeto y tolerancia a las diferencias individuales y 

necesidades educativas especiales, a través de aprendizajes significativos en lo científico, humanista, 

tecnológico, artístico y social, basado en valores que propendan a su crecimiento personal y le permitan ser 

protagonista de su propia superación para continuar con éxito sus estudios en cada nivel. 

 

 
3.3.-SELLOS EDUCATIVOS. 

Para nuestro Colegio los sellos institucionales relevan nuestras prioridades formativas y de desarrollo, los 

que se traducen en la siguiente definición y sentido institucional: 

Atención a la Diversidad: abrimos las puertas de nuestro colegio a todos los estudiantes, valoramos la 

diversidad y la no discriminación. Inculcamos principios de convivencia y apertura a través del diálogo, para 

que obtengan mejores rendimientos de acuerdo a sus capacidades. 

Educación integral: En nuestro quehacer diario estamos pendientes de considerar y desarrollar una 

formación académica de calidad, poniendo énfasis no solo en lo cognitivo, sino también en lo valórico, 

artístico, social, deportivo y cultural. 

 
 
 

4.- INTRODUCCION 

 
 

A través de este Reglamento Interno, se imparten instrucciones generales a los Establecimientos 

educacionales que cuenten con Reconocimiento Oficial del Estado, y a toda la comunidad educativa 

(estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de la educación, etc.) respecto de la elaboración, 

contenido, difusión y cumplimiento de todo lo dispuesto en su Reglamento Interno. 

El presente Reglamento Interno, tiene como objeto sistematizar las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes en un único instrumento, que constituya una herramienta de apoyo a la 

comprensión y cumplimiento de la normativa educacional asociada a esta materia, teniendo como base 

fundamental y mínima la normativa legal vigente, y en lo no fundamental adecuándola a la realidad de 

este establecimiento. 

Dicho propósito, concuerda con los principios y fines formulados en el modelo de fiscalización con 

enfoque en derechos implementado por la Superintendencia de Educación, cuyas bases fueron 

aprobadas mediante la Resolución Exenta N° 137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia 

de Educación, y en Io prescrito en los artículos N° 48, 49 letra m) y 100 letra g) de la Ley N° 20.529, que 

establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y 

Media y su Fiscalización. 
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5.-FUENTES LEGALES 

Por fuentes normativas se entienden aquellas normas de rango constitucional o legal, reglamentarias e 

instrucciones de carácter general, que fueron utilizadas, consultadas o tenidas a la vista, para la 

construcción de la presente circular: 
 

Decreto N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de  la Constitución Política de la República de Chile (CPR). 

 
Decreto N° 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969. 

 
Decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre los 
Derechos del Niño (Convención de Derechos del Niño). 

 
Decreto, N° 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el Pacto de San José de 
Costa Rica; Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 
Ley N° 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, 

básica y media y su Fiscalización (LSAC). 

 
Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación. 

 
Ley N° 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial (LSEP). 

 

Ley N° 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales. 

Ley 19.418 que Establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. 

Ley N° 21.040, que crea el sistema de educación pública (Ley NEP). 

Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido,  
coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza 
de Ley N° , de 2005 (Ley General de Educación). 

 
Ley N° 20.845, 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 
del Estado (Ley de Inclusión o LIE). 

 
Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado 
a establecimientos educacionales (Ley de Subvenciones). 

 

Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido,  
coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la 
educación, y de las leyes que la complementan y modifican (Estatuto Docente). 

 
Decreto Supremo N° 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de adquisición, 
mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos educacionales de 
educación parvularia, básica y media (Reglamento de tos requisitos del RO). 

 
Decreto Supremo N° 112, de 1999, del Ministerio de Educación, que establece disposiciones para que 
establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta promoción de 
alumnos de 1° y 2º año de enseñanza media, ambas modalidades. 

 
 

Decreto N° 83 Exento, de 2001, del Ministerio de Educación, que reglamenta calificación y promoción 
de alumnos (as) de 3º y 4º año de enseñanza media, ambas modalidades, y establece disposiciones 
para que los establecimientos educacionales elaboren su reglamento de evaluación. 
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Decreto N° 511 Exento, de 199T, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de evaluación 
y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica. 

 
Decreto Supremo N° 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta consejos escolares. 

 
Decreto Supremo N° 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso de uniforme 
escolar (Reglamento Uso de Uniforme Escolar). 

 
Decreto N° 2.169 Exento, de 2007, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de evaluación 
y promoción escolar para la educación básica y media de adultos. 

 
Decreto Supremo N° 524, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento general de 
organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los establecimientos educacionales 
segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, reconocidos oficialmente por el ministerio de 
educación. 

 

Decreto Supremo N° 565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento general de 
centros de padres y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por 
el ministerio de educación. 

 
Circular N° 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos 
educacionales municipales y particulares subvencionados. 

 
Circular N° 2, de 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos 
educacionales particulares pagados. 

 
Circular N° 3, de 26 de agosto de 2013, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos  
de administración delegada, regulados en el Decreto Ley N° 3.166, de 1980, del Ministerio de 
Educación. 

 
Ordinario N° 768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, que establece los  
derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación. 

 
Ordinario N° 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación, que actualiza 
instructivo para los establecimientos educacionales sobre reglamento interno, en lo referido a 
convivencia escolar. 

 
Ordinario Circular N° 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Educación, que 
informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos asociados. 

 
Resolución Exenta N° 137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de Educación, que 
aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque en derechos. 

 
Ordinario Circular N° 0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente de Educación, que imparte 
instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con Enfoque en Derechos y deja 
sin efecto parcialmente el Oficio N° 0182, de 8 de abril de 2014, del Superintendente de Educación y 
su documento anexo, con las prevenciones que se indican. 

 

Resolución Exenta N° 193, de 2018, del Superintendente de Educación, que aprueba Circular 
Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 
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6.-DEL REGLAMENTOS INTERNO. 

 

6.1.- DEFINICIÓN: 

 

El Reglamento Interno es el instrumento único y elaborado por los miembros de la comunidad 

educativa, de conformidad a los valores expresados en et 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, compuesto por distintos protocolos de actuación. 

 
Todo lo anterior, en el entendido de que la educación es una función social, y por lo mismo, es deber 

de toda la comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento (Artículo 19 N° 10 inciso final,  

Constitución Política de la República. Artículo 9 de la Ley General de Educación). De ahí que todos los 

actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir 

también determinados deberes. 

 
Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, 

madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes 

directivos y sostenedores educacionales. 

 
6.2.-OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO 

 
 

 Promover un ambiente que asegure una adecuada convivencia escolar, el que permita un normal 

desarrollo personal, social intercultural e inclusiva de cada uno de los integrantes la comunidad 

educativa. 

 Promover un ambiente adecuado para el aprendizaje, favoreciendo una adecuada convivencia 

escolar para un normal desarrollo académico de los estudiantes. 

 Favorecer la adquisición y desarrollo de valores que sustentan la comunidad educativa, 

promoviéndolos como pilar fundamental del comportamiento disciplinario de los estudiantes. 

 Favorecer el autocontrol y la búsqueda de soluciones a conflictos y problemas propios de la vida 

escolar, en un ambiente de respeto mutuo hacia las personas y a los principios y valores del 

Establecimiento. 

 Promover espacios de formación para la convivencia democrática, valorando la diversidad, la 

tolerancia, el aprender a escuchar, el respeto mutuo y la solidaridad. 

 Promover en los alumnos valores fundamentales como el respeto, la responsabilidad, orden, 

cooperación, compromiso, trabajo en equipo y participación, generando espacios de socialización y 

aceptación mutua, que fomenten un ambiente académico adecuado para el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 Inculcar e incentivar el desarrollo de principios y acciones que contribuyan a promover una adecuada 

convivencia escolar, en los integrantes de la comunidad educativa, que pudiese generar daño hacia 

sí mismo, como a los demás y a su entorno. 

 Establecer la aplicación de medidas disciplinaria, tendientes a lograr en los alumnos un 

comportamiento que contribuya a una buena formación personal y comunitaria. 

 Implementar acciones reparatorias para los afectados que favorezcan la resolución pacífica de 

problemas, entendiendo ésta como parte fundamental de la restauración de las relaciones. 

 Establecer protocolos a seguir frente a distintas situaciones atingentes a la convivencia escolar. 
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6.3.-PRINCIPIOS QUE DEBEN RESPETAR LOS REGLAMENTOS INTERNOS. 

 
 

Los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales, en su integridad y en cada una de 

sus disposiciones, deben respetar los principios que inspiran el sistema educativo establecidos en el  

artículo 3 de la Ley General de Educación, siendo particularmente relevante, la observación de los 

siguientes 

 
a).-Dignidad del ser humano: 

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

de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales consagradas en la CPR, así como en los tratados internacionales ratificados 

por Chile y que se encuentren vigentes. La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin 

excepción, que subyace a todos los derechos fundamentales. La negación o el desconocimiento de 

uno, de algunos o de todos estos derechos, implica la negación y el desconocimiento de la dignidad 

humana en su ineludible e integral generalidad. 

En consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del Reglamento Interno deberán siempre resguardar 

la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, lo cual se traduce en que las disposiciones deben 

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

ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos. 

Por su parte, la Convención de Derechos del Niño, en su artículo 28, señala que toda aplicación de la 

disciplina escolar debe ser compatible con ía dignidad humana del niño, niña o adolescente. 

 
 

b).-Interés superior del niño, niña y adolecente 

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

por la Convención de Derechos del Niño para el desarrollo físico,  mental, espiritual, moral, sicológico 

y social de los niños, niñas y adolescentes. Se trata de un concepto que se aplica en todos los ámbitos 

y respecto de todos quiénes se relacionan y deben tomar decisiones que afecten a niños, niñas y 

adolescentes. 

En él se concibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y libertades 

fundamentales, con capacidad de ejercer sus derechos con el debido acompañamiento de los adultos, 

de acuerdo a su edad, grado de madurez y de autonomía. 

La Convención de Derechos del Niño, en su artículo 3, inciso 1°, señala que en todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a 

que se atenderá será el interés superior del niño. 

Así, la evaluación del interés superior del niño por parte de la autoridad educativa deberá realizarse 

caso a caso, teniendo en cuenta siempre las condiciones particulares de cada niño, características 

específicas, como la edad, el género, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo 

minoritario, la existencia de una discapacidad física sensorial o intelectual y el contexto social y cultural, 

entre otras. 
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La protección del referido principio incumbe no sólo a los padres, sino también a las instituciones, 

servicios y establecimientos encargados de su cuidado o protección, quienes deben cumplir las normas 

establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 

número y competencia de su personal, así como con la existencia de una supervisión adecuada. 

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

dado no sólo por su condición de niño o niña, sino también por el objeto del proceso educativo, cuyo 

propósito no es otro que alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y 

físico del estudiante. 

 
Las comunidades educativas deben tomar decisiones que no perjudiquen a ningún niño o niña en el 

goce de sus derechos. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha 

señalado, respecto a la violencia entre pares, que aunque los autores sean niños, el papel de los adultos 

responsables de éstos es decisivo si se quiere que todos los intentos de combatir y prevenir 

adecuadamente estos actos no exacerben la violencia at adoptar un criterio punitivo y responder a la 

violencia con violencia. Por eso es importante tener presente que en aquellas situaciones en que existan 

niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos sean vulnerados a propósito de la actuación de otro par,  

se evalúe el interés superior de cada uno de los involucrados al determinar las medidas a aplicar, sin 

que ello implique que exista una contraposición entre éstos. 

En suma, el interés superior del niño constituye el eje rector para quienes tienen la responsabilidad de 

su educación y orientación, por lo que siempre deberá respetarse y considerarse al momento de adoptar 

medidas que afecten a los estudiantes. 

 
c).No discriminación arbitraria. 

 
 

El principio de no discriminación arbitraria encuentra su fundamento en la garantía constitucional de 

igualdad ante la ley establecida en el artículo 19, N° 2, de la CPR (Constitución Política de la República), 

conforme a la cual no hay en Chile persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la Ley ni ninguna 

autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. 

Luego, para determinar los alcances de este principio, y su potencial expresión en los establecimientos 

educacionales, es preciso establecer previamente qué se entiende por discriminación arbitraria. 

La Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, la define como toda distinción, 

exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o 

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

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

sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se 

funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, 

la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones 

gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la  

edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad." 
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En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los principios de 

integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que 

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

de las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad 

educativa; del principio de interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en 

su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la 

identidad de género, reconociendo que todas las personas, tienen las mismas capacidades y 

responsabilidades. 

En ese contexto, tiene especial relevancia resguardar la equidad de género, entendida como la igualdad 

de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda forma de 

discriminación arbitraria basada en el género y asegurar la plena participación 

de has mujeres en los planos cultural, político, económico y social, así como el ejercicio de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales y velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los 

tratados internacionales ratificados por Chile en la materia y que se encuentren vigentes' 0. 

La Ley General de Educación consagra el derecho de los y las estudiantes a no ser discriminados 

arbitrariamente'', prohíbe a los sostenedores discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar a los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, y obliga a resguardar el principio de no 

discriminación arbitraria en el proyecto educativo. 

Por su parte, la Ley de Subvenciones exige a los establecimientos subvencionados o que reciben 

aportes del Estado, la incorporación expresa del principio de no discriminación arbitraria en el 

Reglamento Interno, como condición para impetrar el beneficio de la subvención. 

 
d).-La legalidad: 

Este principio, referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de conformidad 

a Io señalado en la legislación vigente, tiene dos dimensiones. La primera, exige que las disposiciones 

contenidas en los Reglamentos Internos se ajusten a Io establecido en la normativa educacional para 

que sean válidas, de Io contrarío se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la 

aplicación de medidas por parte del establecimiento. 

La segunda, implica que el establecimiento educacional sólo podrá aplicar medidas disciplinarias 

contenidas en su Reglamento Interno, por las causales establecidas en este y mediante el 

procedimiento determinado en el mismo. 

En este último sentido, los Reglamentos Internos deben contener una descripción específica de las 

conductas que constituyen faltas o infracciones y deben identificar, en cada caso, la medida o sanción 

asignada a ese hecho, a fin de impedir que su determinación quede a la mera discreción de la autoridad 

y que en su aplicación se incurra en decisiones infundadas que deriven en discriminaciones arbitrarias. 

Lo anterior, no obsta a que se puedan establecer elementos que podrían atenuar o agravar la sanción 

aplicable, considerando la etapa de desarrollo, nivel educativo, y necesidades del estudiante y de la 

comunidad educativa, siendo siempre una consideración primordial el interés superior del niño. 
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e).-Justo y racional procedimiento: 

Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, N° 3, inciso 

6º, de la CPR. 

Conforme a lo anterior, las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos educacionales 

deben ser aplicadas mediante un procedimiento justo y racional, establecido en el Reglamento Interno. 

Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma previa a la aplicación de 

una medida, que considere al menos, la comunicación al estudiante de la falta establecida en el  

Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice 

el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva 

de manera fundada y en un plazo razonable; y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida 

antes de su aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. 

 
f).-Proporcionalidad. 

 

De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del Reglamento Interno pueden 

ser sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta la cancelación 

de matrícula. 

La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, menos grave, grave) contenidas en el Reglamento 

Interno debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen. Asimismo, 

las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales a la gravedad de las 

infracciones' 5. Por tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente gravosas como la expulsión o 

cancelación de matrícula, cuando las faltas incurridas no afecten gravemente la convivencia escolar. 

En consecuencia, el principio de proporcionalidad en el ámbito educacional se plantea como un límite 

a la discrecionalidad de las autoridades del establecimiento para determinar las sanciones aplicables a 

las faltas establecidas en el Reglamento Interno. 

Por su parte, las medidas disciplinarias en los establecimientos educacionales deben, por regla general, 

aplicarse de manera gradual y progresiva, es decir, procurando agotar previamente aquellas de menor 

intensidad antes de utilizar las más gravosas. 

Con todo, los establecimientos, atendiendo a su rol formador, deben priorizar siempre las medidas disciplinarias 

de carácter formativo, esto es, preferir aquellas de carácter pedagógico y que incorporen medidas de apoyo 

psicosocial, de modo de favorecer en los estudiantes la toma de conciencia y responsabilidad por las 

consecuencias de sus actos, la reparación del daño causado y el desarrollo de nuevas conductas conforme a los 

valores y normas de su comunidad educativa 

g).-Transparencia. 

 
La normativa educacional reconoce como uno de los principios inspiradores del sistema educativo, el  

principio de transparencia, el que según lo dispuesto en el artículo 3, letra j), de la Ley General de 

Educación, supone que la información desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo los 

ingresos y gastos y los resultados académicos, debe estar a disposición de los ciudadanos, a nivel de 

establecimiento, comuna, provincia, región y país. 

En este mismo sentido, la Ley General de Educación consagra el derecho de los estudiantes y de los  

padres y apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del  

establecimiento. 
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Tratándose de los primeros, el artículo 10, letra a) de la Ley General de Educación establece el derecho 

a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema 

objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento. Luego, en la letra b) del 

mismo artículo se reconoce el derecho de los padres y apoderados a ser informados por el sostenedor 

y los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos o pupilos respecto de los rendimientos 

académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento 

del establecimiento. 

Así, las disposiciones de los Reglamentos internos deben siempre resguardar el ejercicio pleno del 

derecho y deber de los mencionados actores de la comunidad educativa de estar informados, como 

uno de los atributos que integran la libertad de enseñanza. 

 
h) Participación 

Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a ser informados 

y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. 

Los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento, y a expresar su opinión; los padres, madres y apoderados gozan del derecho a ser  

escuchados, a participar del proceso educativo, y de aportar al desarrollo del proyecto educativo; los 

profesionales y técnicos de la educación, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles 

para el progreso del establecimiento; mientras que los asistentes de la educación tienen el derecho a 

participar de las instancias colegiadas de la comunidad escolar. 

La participación de la comunidad escolar en su conjunto se manifiesta a través de instancias como el  

Comité de Buena Convivencia o et Consejo Escolar. 

Los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales deben garantizar que las instancias 

de participación se materialicen correctamente, generando todos los espacios necesarios para su 

funcionamiento. 

Relacionado con lo anterior, se encuentra el derecho de libre asociación consagrado en la normativa 

educacional, que se expresa en la posibilidad que tienen los estudiantes y  los padres y apoderados 

de asociarse libremente. 

De la misma manera, los docentes y asistentes de la educación pueden asociarse libremente y formar 

o integrar grupos con personas afines, con et propósito de actuar colectivamente para expresar, 

promover, ejercer o defender un campo de interés común. 

Los Reglamentos Internos deben igualmente respetar este derecho, el cual podrá ejercerse, entre otras 

instancias, a través de la formación y funcionamiento de Centros de Alumnos y/o de Padres y 

Apoderados. 

 
i) Autonomía y diversidad 

El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de \a autonomía de las comunidades 

educativas, principio que se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto educativo del 

establecimiento y a sus normas de convivencia y funcionamiento establecidas en el Reglamento 

Interno. 
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j) Responsabilidad 

 
 

Como ha sido dicho, la educación es una función social, es decir, es deber de toda la comunidad 

contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, de lo cual se deriva que, todos los actores de los  

procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también 

determinados deberes. 

Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, profesionales 

y asistentes de la educación, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos 

los integrantes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar y la 

calidad de la educación; y, respetar el Reglamento Interno, el proyecto educativo y, en general, todas 

las normas del establecimiento. 

Con todo, las entidades sostenedoras son las responsables del correcto funcionamiento del 

establecimiento educacional. 

 
 
 

6.4.-FUENTE LEGAL DE LA OBLIGACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE 

TENER REGLAMENTO INTERNO: 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 46, letra f), de la Ley General de Educación y en el artículo 

8 del Reglamento de los requisitos, una de las condiciones que deben acreditar los sostenedores para 

obtener y mantener el reconocimiento oficial de sus establecimientos educacionales, es precisamente 

contar con un Reglamento Interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos 

actores de la comunidad escolar. 

Por su parte, el artículo 6, letra d), de la Ley de Subvenciones, establece como requisito para impetrar 

la subvención, et contar con un Reglamento Interno que rija las relaciones entre el establecimiento, 

estudiantes y padres, madres y apoderados. 

 
 

 
6.5.- DERECHOS Y BIENES JURÍDICOS INVOLUCRADOS EN LA OBLIGACIÓN DE 

CONTAR CON REGLAMENTO INTERNO: 
 
 

Derechos Bien Jurídico Contenido 

 

No ser discriminado 
Arbitrariamente 

 

No discriminación 

El sistema educacional propende a eliminar 

toda forma de exclusión o segregación 

arbitraria que impida el ejercicio de los 

derechos y participación de los miembros de 

la comunidad educativa. 

 Justo procedimiento Las sanciones o medidas disciplinarias que 

se ejerzan en contra de un miembro de la 

comunidad educativa, deben ser aplicadas 

con sujeción a los procedimientos racionales 

y justos que estén previamente 

contemplados en el Reglamento interno del 

establecimiento educacional, garantizando el 

derecho del afectado, padre, madre o 

apoderado a realizar sus descargos y a 

solicitar la reconsideración de la medida. 

 

Estudiar en un 
ambiente  de 

aceptación y 

respeto mutuo 

 

Buena convivencia 
Escolar 

Asegura un ambiente adecuado para el 

desarrollo de las relaciones cotidianas entre 

los miembros de la comunidad educativa; 

siempre en un marco de respeto, 

participación y buen trato, que permita la 

vinculación entre ellos y con el medio en 

general. 
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Expresar su 

opinión 

Libertad de 

expresión 

Todo miembro de la comunidad educativa 

tiene el derecho de manifestar  sus opiniones 

o puntos de vista dentro de un marco de 

respeto y buena convivencia. 

Conducir la 
realización del 

proyecto educativo 

del establecimiento 

que dirigen. 

 

Libertad de 

enseñanza 

La ley faculta a los particulares a abrir, 

organizar y mantener establecimientos 
educacionales. 

Recibir una 

atención y 

educación 

adecuada, oportuna 
e inclusiva. 

Acceso y 

permanencia en el 

sistema educativo 

Garantiza la posibilidad de ingreso al sistema 

Educativo, de manera transparente y en 

igualdad de condiciones. Una vez 

incorporado, se asegura su continuidad sin 

que se vea interrumpida de manera arbitraria 

o por motivos no contemplados en la 

normativa. 

Calidad del 

aprendizaje 

Los establecimientos educacionales deben 

propender a asegurar que todos los alumnos 

y alumnas independientemente de sus 

condiciones y circunstancias, alcancen los 

objetivos generales y estándares de 
aprendizaje que se definan en la ley. 

Asociarse 

libremente 

Asociación Los miembros de la comunidad educativa 

tienen la potestad de crear las instancias y 

agrupaciones que estimen necesarias para 

representar libremente la diversidad de 

intereses colectivos que puedan darse en el 

escenario escolar. 

Ser informados Información y 

Transparencia 

En general, los miembros de la comunidad 

escolar podrán acceder a la documentación 

que sirve de sustento o complemento a todos 

los procesos, decisiones, gestiones, gastos, 

e incluso uso de los recursos de un 

establecimiento educacional, salvo las 

excepciones previstas por la Ley. Esta 

información debe ser otorgada en la forma y 

por los medios que aseguren un total 
entendimiento del solicitante. 

Respeto a la 

integridad física, 

psicológica y moral 

de 

los estudiantes 

Justo procedimiento. Las sanciones o medidas disciplinarias que 

se ejerzan en contra de un miembro de la 

comunidad educativa, deben ser aplicadas 

con sujeción a los procedimientos racionales 

y justos  que estén previamente 

contemplados en el Reglamento Interno del 

establecimiento educacional, garantizando el 

derecho del  afectado, padre, madre o 

apoderado a realizar sus descargos y a 

solicitar la reconsideración de la medida. 

  

Seguridad 

Garantiza el cumplimiento de las exigencias 

que permiten a los estudiantes desarrollar 

sus actividades en un ambiente óptimo, y que 

no presenten riesgos a la integridad de los 

miembros de la comunidad educativa. 
 Asegura un ambiente adecuado para el 

Buena convivencia desarrollo de las relaciones cotidianas entre 

escolar los miembros de la comunidad educativa; 
 siempre en un marco de respeto, 
 participación y buen trato, que permita la 
 vinculación entre ellos y con el medio en 

 general. 

 

Salud 

Garantiza a los miembros de la Comunidad 
Educativa un conjunto de condiciones 

mínimas de salubridad e higiene, de manera 

de asegurar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en ambientes libres de todo 

factor de riesgo. 
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Participar en las 

actividades que se 

promuevan en el 

establecimiento 
Educacional 

Participación La ley promueve la intervención de los 

miembros de la comunidad educativa en 

distintas instancias de planificación, gestión, 

promoción curricular y extracurricular y 

convivencia de los establecimientos 

educacionales. Ser escuchados y 

participar del 

proceso 
educativo 

Participar en 

instancias 

colegiadas en el 
establecimiento 

 
Recibir educación 

que les ofrezca 

oportunidades 

para su formación 

y  desarrollo 

integral 

Acceso y 

permanencia en el 

sistema educativo 

Garantiza la posibilidad de ingreso al sistema 

educativo, de manera transparente y en 

igualdad de condiciones. Una vez 

incorporado, se asegura su continuidad sin 

que se vea interrumpida de manera arbitraría 

o por motivos no contemplados en la 

Normativa. 

Formación y 

desarrollo integral 
del alumno 

El proceso educativo debe considerar y 

Promover la formación espiritual, ética, moral, 

afectiva, artística y física de los estudiantes, 

permitiéndoles conocer otras realidades, 

valores o vivencias que le permitan vincularse 

de forma sana con otros miembros de la 

sociedad. 

Calidad del 

aprendizaje 

Los establecimientos educacionales deben 

Propender a asegurar que todos los alumnos 

y alumnas, independiente de sus condiciones 

o circunstancias, alcancen Nos objetivos 

generales y estándares de aprendizaje que 

se definan en la ley. 
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CAPITULO I 

 
 

DISPOSICIONES O NORMAS QUE PROHIBE EL ESTABLECIMIENTO 

 

1.- DE CARÁCTER GENERAL 

1.-Restringir el derecho de los estudiantes, madres o embarazadas a ingresar y/o permanecer en el 

establecimiento. 

2.-.Impedir o restringir la libertad de culto. 

3.-Restringir o limitar el derecho a constituir y a participar en los Centro de Padres y Apoderados, Centro 

General de Estudiantes ,Consejos Escolares o ser elegido en algún cargo de sus respectivas directivas. 

4.-Discriminacion arbitraria tanto en el acceso como en la permanencia en el establecimiento 

educacional, por razones de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica ,idioma, ideología u 

opinión política ,religión o creencia ,participación en organizaciones gremiales ,sexo ,orientación sexual 

, identidad de género, estado civil, edad, filiación  ,apariencia personal y enfermedad o discapacidad. 

Lo mismo respecto de estudiantes con problemas de salud, como VIH o epilepsia entre otros. 

 
2.-DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

1.- Medidas disciplinarias que afecten o restrinjan el derecho a la educación y/o Ia integridad física o 

psicológica de los estudiantes. 

2. Medidas disciplinarias que impliquen tratos vejatorios o que afecten la dignidad de los estudiantes. 

3. Medidas disciplinarias adoptadas durante el año escolar por no pago de los compromisos económicos 

contraídas par el estudiante, padre, madre o apoderado. 

4. Cancelación de matrícula, suspensión o expulsión par causales que se deriven del 

rendimiento académico de los estudiantes sin respetar los requisitos legales, o por falta de textos 

escolares, uniforme escolar u otro material didáctico. 

5. Cancelación de matrícula a expulsión por cambio del estado civil de los padres y 

apoderados. 

6. Medidas disciplinarias par razones de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, 

ideología u opinión política, religión o creencia, sindicación o participación en organizaciones gremiales, 

sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal y 

enfermedad a discapacidad. 

7-Cancelacion de matrícula por repitencia. Los estudiantes tendrán derecho a repetir una vez en la 

educación básica y otra en media. Esta medida no podrá afectar de manera alguna el derecho a la 

educación. 

8. Cancelación de matrícula por inasistencia. En este caso, procede la repitencia   del 

estudiante, siempre y cuando se ajuste a lo reglamentado en los Decretos N° 112 de 1999, Decreto N° 

83 de 2001 y 511 de 2003 todos del Ministerio de Educación. 

9. Medidas que prohíban a los alumnos y alumnas el ingreso al establecimiento y la participación en 

actividades académicas, por apariencia, presentación personal, por falta de textos escolares, uniforme 

escolar u otro material didáctico. 

10.-Devolucion de estudiantes a su domicilio durante la jornada escolar sin justificación. 
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3.-DE MEDIDAS QUE AFECTEN EL DERECHO A LA EDUCACION 

 
 

1.-Retención de documentación académica necesaria para la postulación a otro establecimiento. 

2.-Condicionalidad de matrícula a los estudiantes por el solo hecho de ser nuevos constituye una 

discriminación arbitraria, ya que la aplicación de esta debe estar asociada a hechos o conductas que 

estén consideradas como faltas en el Reglamento Interno .La condicionalidad de matrícula siempre 

debe ser revisada por el establecimiento al final de cada semestre, independiente de la fecha en la cual 

se haya aplicado. 

3.-.Si se prohibiera participar a algún alumno o alumna en la ceremonia de Licenciatura u otra similar, la 

medida deberá adoptarse con respeto al debido proceso y en ningún caso se podrá aplicar en base a 

criterios discriminatorios. 

 
4. - DE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES 

 

1.-Reduccion de jornada escolar, separación temporal de las actividades pedagógicas durante la Jornada 

educativa o asistencia a solo rendir evaluaciones, se podrán aplicar excepcionalmente si existe un peligro 

real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. 

Dichas medidas deberán encontrarse justificadas y debidamente acreditadas por el establecimiento 

educacional, antes de su adopción, debiendo comunicarse a estudiantes y a su/s padre/s, madre/s o 

apoderado/s, señalando por escrito las razones por las cuales son adecuadas para el caso e informando las 

medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial que se adoptarán. 

2.-En casos excepcionales, se podrá aplicar Ia medida de suspensión por un periodo máxima de 5 días, el 

que podra prorrogarse por una sola vez por el mismo plazo, por causa justificada. 

 
 
 
 
 

CAPITULO II 

 
DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

1.-DE LOS ESTUDIANTES. 

 
 

a.-Derechos. 

Son los reconocidos en la ley general de educación y demás leyes complementarias. Los estudiantes 

gozaran de los siguientes derechos, sin perjuicio de los reconocidos en otras normas complementarias: 

 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. 
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 Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus 

convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del 

establecimiento. 

 De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados 

y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de 

cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento, y a asociarse entre ellos. 

b.- Deberes. 

 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. 

 Respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 

 
 

2.-DE LOS PADRES Y APODERADOS. 

a.-Derechos. 

 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 

 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. 

 
b.- Deberes. 

 Educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del 

establecimiento que elijan para éstos 

 Apoyar su proceso educativo. 

 Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su 

normativa interna. 

 Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

 
 

3.-DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

 
 

a.-Derechos 

 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, además, disponer de los espacios 

adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 
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b.- Deberes 

 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. 

 
4.- DE LOS ASISTENTES DE EDUCACIÓN 

 
a.-Derechos 

 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 escola 

 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 

 
b.- Deberes 

 Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

 Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 

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

 

5.- DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS. 

 
a.-Derechos 

 
 Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

 
b.- Deberes 

 
 Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a 

elevar la calidad de éstos. 

 Desarrollarse profesionalmente. 

 Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus 

metas educativas. 

 Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

 
Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los establecimientos 

subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión pedagógica en el aula. 

 
Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y 

responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 
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6.-DEL SOSTENEDOR 

 
a.-Derechos 

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

de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. 

 Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando 

corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. 

 
b.- Deberes 

 Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 

educacional que representan. 

 Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

 Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban 

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

sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. Además, 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. 

 
7.-DEBERES Y DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS (AS) DEL ESTABLECIMIENTO EN EL 

CONTEXTO DE LA CRISIS SANITARIA. (Covid-19) 

 
Derechos 

-A ser respetado y a recibir un trato adecuado en el ejercicio de sus funciones ya sea en forma presencial o 

remota. 

- Desarrollar la función correspondiente en un ambiente educativo adecuado de seguridad, donde sean 

respetados sus derechos, especialmente el referido a la integridad física y emocional en el contexto de 

pandemia. 

Deberes 

-Ejercer su función en forma idónea y responsable ya sea en forma presencial o remota. 

-Respetar las normas sanitarias y protocolos existentes en el establecimiento 

-Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa, ya sea en forma 

presencial o remota. 

 
8.-DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO EN EL CONTEXTO 

DE LA CRISIS SANITARIA. (Covid-19) 

 
Derechos 

-Derecho a la educación y bienestar de los estudiantes en contexto de crisis sanitaria. 

-Proporcionar a los estudiantes un entorno educativo seguro y acogedor. 

-A ser respetado y a recibir un trato adecuado durante las clases presenciales/aprendizaje a distancia. 

Deberes 

-Cumplir con el proceso educativo ya sea presencial o a distancia. 

-Respetar las normas sanitarias y protocolos existentes en el establecimiento 

-Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa, ya sea en forma 

presencial o a distancia. 
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9.-DEBERES  Y  DERECHOS  DE LOS APODERADOS EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS 

SANITARIA. (Covid-19) 

 
Derechos 

 A ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos en el 

contexto de pandemia Covid-19 ,respecto de los rendimientos académicos y del proceso 

educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento 

 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. 

Deberes 

 Apoyar el proceso educativo de sus hijos/as) ya sea en modalidad presencial o a distancia. 

 Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su 

normativa interna. 

 Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

 Respetar las normas sanitarias y protocolos existentes en el establecimiento 

 

 
CAPITULO III 

 
 

REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

a.-Organigrama del establecimiento y roles de docentes, directivo y Asistentes de Educación. 

a.-Organigrama del establecimiento. 
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b.- Esquema de organización interna. 

 
Equipo directivo 

 
DIRECTOR JOSÉ RIVAS LILLO. 

ENCARGADO DE UTP NOELIA CASTILLO TRONCOSO 

ENCARGADA CONVIVENCIA ESCOLAR MARIA POBLETE LANDABUR 

 

Cuerpo Docente 
 

NOELIA CASTILLO TRONCOSO 

MONICA MEZA MEZA 

MARIA POBLETE LANDABUR 

MARIA VERONICA NORAMBUENA URRA 

NANCY GUTIÉRREZ ROMERO 

JOCELIN MORALES MAUREIRA 

 RODRIGO MUÑOZ JIMENEZ 

GUILLERMO CORVALAN ESPINOZA 

 
 

Profesional Apoyo PIE 
 

CARGO RESPONSABLE 

PSICÓLOGO KATHERINE SALDIAS URRA 

ASISTENTE SOCIAL KARINA FUENTES VÁSQUEZ 

FONOAUDIÓLOGA VALENTINA CONTRERAS VILLALOBOS 

KINESIÓLOGA DENISSE ZÚÑIGA HERNÁNDEZ 

DOCENTES EDUCACIÓN ESPECIAL ELENA CASTRO TORRES 
 DANIELA DENISSE BASTÏAS PÉREZ 

 

Otros Asistentes de Educación 
 

CARGO RESPONSABLE 

AUXILIAR DE SERVICIO LUIS LÓPEZ GUTIÉRREZ 
EDUARDO TAPIA  CATIL 

INSPECTORA PATRICIA VILLALOBOS ESPINDOLA 

MONITORA DE PATIO LUCY OSSES OSSES 
 KAREN SÁNCHEZ MELLA 

MONITOR INFORMÁTICO CRISTHIAN BARRERA GODOY 

AYUDANTE DE AULA YOHANNA URRA MORAGA 
 MARCIA VALLEJOS VALLEJOS 

 

Consejo Escolar 
 

CARGO RESPONSABLE 

DIRECTOR JOSÉ RIVAS LILLO. 

REPRESENTANTE. PROFESORES MARIA POBLETE LANDABUR 

REPRESENTANTE APODERADOS PENDIENTE 

REPRESENTANTE. SOSTENEDOR KARIN MANRIQUEZ FERNÁNDEZ 

REPRESENTANTE ASISTENTES DE 
EDUCACIÓN 

PATRICIA VILLALOBOS ESPÍNDOLA 

REP. CENTRO GENERAL ALUMNOS JOAQUIN AGURTO VELOSO 

 

Centro General de Padres y Apoderados 
 

CARGO RESPONSABLE 

PRESIDENTE MARCELA ULLOA ROMERO  

SECRETARIA MARCIA  VALLEJOS VALLEJOS 

TESORERO ALEJANDRO GONZALEZ PALMA 
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2.-Cargos, roles y funciones de Director, docentes y Asistentes de Educación. 

a.- Del Director :Es el jefe superior del establecimiento y en consecuencia es responsable de su dirección 

organización y funcionamiento. Actuará de acuerdo con los principios de la educación las disposiciones del 

presente reglamento y las normas legales y técnicas vigentes. El director tendrá siempre presente que la 

función del establecimiento es educar, por lo tanto, toda su capacidad y energía debe dirigirse a utilizar todos 

los recursos disponibles para cumplir con dicha función, realizando las siguientes funciones: 

 El director debe dirigir el establecimiento de acuerdo con los principios de la administración 

educacional, teniendo siempre presente que la principal función del establecimiento es educar y 

prevalecer sobre la administración. 

 Presidirá los consejos de profesores y delegará funciones cuando sea necesario. 

 Coordinara y supervisara las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 

 Determinará los objetivos propios del establecimiento en concordancia con el consejo de profesores, 

con los requerimientos de la comunidad escolar, local, regional y nacional. 

 Representará oficialmente, al establecimiento ante las autoridades educacionales y de gobierno, 

cuando sea necesario. 

 Cumplirá las normas e instrucciones emanadas de los organismos técnicos administrativos 

correspondientes. 

  Velara por que el profesorado de los diferentes cursos y/o asignaturas realicen su trabajo planificado, 

con participación en las instancias técnicas, pedagógicas existentes. 

  Informará oportunamente, al nivel que corresponda de las necesidades sugeridas en el 

establecimiento. 

  Entregará al organismo correspondiente toda la documentación solicitada y/o exigida, estadísticas, 

ordinarios, etc. Conforme a la normativa vigente. 

 Proporcionará un ambiente educativo, estimulante al trabajo para personal, creando condiciones 

favorables para la obtención de los objetivos del establecimiento. 

 Propondrá la estructura técnica pedagógica del establecimiento que estime conveniente, 

distinguiendo los niveles de dirección, planificación, ejecución. 

 Arbitrara las medidas y dará las facilidades para que se realice, normalmente, la supervisión técnica 

pedagógica e inspección presupuestaria de los organismos que correspondan. 

 Autorizara el uso de las dependencias del establecimiento a instituciones organismos ajenos a él. 

 Velara por el cumplimiento de las normas de prevención de riego, higiene y seguridad al interior del 

establecimiento. 

 Coordinara al nivel superior la acción de los estamentos del establecimiento. 

 Supervisara técnicamente el proceso – enseñanza, al interior del aula. 

 Cautelara el cumplimiento de horarios de trabajos, distribución horaria, permisos, otros. 

 Planificara, organizara, ejecutara, supervisara y evaluara las actividades relacionadas con el proceso 

de enseñanza. 

  Informará oportunamente, al personal del establecimiento de las normas legales y reglamentarias 

vigentes, en especial aquellas referidas a planes y programas de estudio, sistemas de evaluación y 

promoción supervisando su correcta aplicación. 

 -Procurara la existencia de material didáctico suficiente y adecuado al nivel de enseñanza del 

establecimiento. 



Escuela Ramón Barros Luco de Piguchen 

 

b- Del profesor jefe de curso. 

 
 Organizará, supervisará y evaluará las actividades específicas del consejo de curso.

 Asumirá las funciones de orientar, ya que el establecimiento no cuente con este especialista.

 Mantendrá al día toda la documentación relacionada con la identificación de cada alumno y marcha 

administrativa, pedagógica del curso.

 Velara por la calidad del proceso – enseñanza aprendizaje en el hábito de su curso. Informará a los 

padres y apoderados de la situación de los alumnos del curso a su cargo.

 Asistirá y/o presidirá los consejos técnicos que le corresponda.

 Se responsabilizará del material didáctico, recursos materiales, mesa, silla, pizarrón y otros 

entregados a su cargo.

 Mantendrá, hermoseará la infraestructura, sala, donde desarrolla normalmente, sus actividades el 

curso, a su cargo.

 Promoverá e incentivará los hábitos de estudio en el grupo curso a cargo.

 
 

c.- Del Profesor de aula. 

 
 Planificara, desarrollara y evaluara, sistemáticamente las actividades docentes de su asignatura (s).

 Contribuirá a desarrollar en el alumno valores, actitudes y hábitos que estén de acuerdo con los 

objetivos de la escuela y de la educación en general.

  Realizara una afectiva y adecuada orientación educacional y vocacional, de acuerdo al nivel 

correspondiente.

 Cumplirá el horario de colaboración que le fue designado y/o acordado.

  Se responsabilizará e incentivará la disciplina en los alumnos, cumpliendo y haciendo cumplir las 

normas del Reglamento Interno de convivencia Escolar.

  Integrará su acción docente – profesional a la labor de otros profesores, complementando las 

estrategias y/o modalidad de trabajo.

 Cumplirá con los horarios de clases establecidos.

 Cumplirá y hará cumplir en el ámbito de su asignatura o curso las disposiciones de índole técnico 

pedagógico impartidas por el ministro de educación y/o dirección del establecimiento.

 Contribuirá al correcto funcionamiento del establecimiento educacional.

  Asistirá a los actos educativos culturales y cívicos establecidos en disposiciones superiores y a 

aquellos que el plan de trabajo del establecimiento y/o dirección determine.

  Mantendrá al día documentos relacionados con su función y entregará en forma oportuna y precisa 

la información que se le solicite.

 Ayudará a cuidar y conservar la infraestructura y los bienes que la escuela posee.

 Diseñará actividades de aprendizaje en cantidad suficiente que logren efectivos cambios 

conductuales en sus alumnos.

 Participara en reuniones técnicas – administrativas del establecimiento y/o niveles relacionados con 

la función que desempeña.

 Mandará comunicaciones permanentes con los padres apoderados y guardadores de sus alumnos,  

entregándoles información sobre el proceso educativo y orientación de sus hijos.

 Resguardara el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudios, oficiales y de 

proyectos innovadores del establecimiento.

 El profesor podrá, si lo estima conveniente, planificar objetivos, metas o actividades que signifiquen 

sacar al alumno fuera del contexto sala o establecimiento, resguardando debidamente la seguridad 

e integridad física de los alumnos.
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d.- Del Asistente de Aula. 

 Ejecutar las tareas que el docente le encomiende.

 Preparación de material educativo, decorarla sala, entre otros.

 Responsabilidad de la atención de los niños en el aula, patio y comedor.

 Atender al grupo curso en ausencia del profesor

 Colaborar con el docente en el manejo conductual de los niños

e- De la Inspectora o Monitora de patio. 

 
 Controlar la disciplina y comportamiento del alumnado según lo establecido en el Manual de 

convivencia escolar.

 Exigir a los alumnos, hábitos de puntualidad cortesía, respeto a las personas, higiene y presentación 

personal.

 Derivar a los alumnos con problemas graves de comportamiento a los organismos o instancias 

correspondientes.

 Controlar la disciplina en la realización de las actividades extraescolares, actos académicos y cívicos 

del establecimiento.

 Velar por la buena presentación, seguridad e higiene del local escolar.

 Velar por la conservación en óptimas condiciones de la infraestructura del local escolar, de su higiene, 

seguridad y mantención.

 Velar porque las clases se desarrollen sin interferencia ocasionadas por el ingreso de padres, 

apoderados, personas extrañas al quehacer educativo o por actividades, que las entorpezcan.

 
f.- Del Auxiliar de Servicios Menores. 

 
 El auxiliar de servicios menores, es el responsable de la vigilancia, cuidado, atención y mantención 

de los muebles, enseres e instalación del local escolar.

 Mantener el orden y aseo en todas las dependencias del local escolar.

 Desempeñar, cuando correspondan las funciones de portero del establecimiento.

 Especializarse en labores básicas de gasfitería, mueblería, albañilería y otros con el fin de 

desempeñar mejor su función.

 Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones, menores que se le encomienden.

 Respetar horarios de trabajo establecidos por el colegio.

 Cumplir las órdenes e instrucciones emanadas de las direcciones del establecimiento.

 Cuidar y responsarse del uso, conservación y mantención de herramientas, útiles y maquinarias que 

se le hubiesen entregado para desempeñar sus labores y/o a su cuidado.

 Ejecutar encargos debidamente visados por la dirección del establecimiento.

 Retira, repartir, y/o franquear mensajes, correspondencia y otros.

 Cuidar, mantener y conservar árboles, árboles frutales y plantas ornamentadas al interior del 

establecimiento.

 Prestar toda su cooperación a los profesores, cuando estos así lo requieran.

 Prestar su cooperación en actos, actividades y otros, organizados o de responsabilidad de la escuela.

 
 

g.- De la Coordinadora Proyecto de Integración Escolar 

 
 Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades comprometidas 

en el PIE.

 Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en los establecimientos educacionales para 

el desarrollo del PIE.

 Conformar los equipos técnicos y establecer las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

integrantes del PIE.

 Informarse de los diversos programas que el establecimiento se encuentra implementando y 

colaborar con el equipo de gestión para articular el PIE con dichos planes y programas (PME).

 Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales comprometidos en la planificación, 

liderando la instalación de una cultura de colaboración en los establecimientos.
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 Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con NEE 

permanentes y/o transitorias.

 Asegurar que el Plan de Apoyo Individual (PAI) del estudiante considere los resultados de la 

evaluación diagnóstica registrada en el Formulario Único.

 Establecer una relación de colaboración con el Departamento de Educación y mantenerse informado.

 Coordinar en el marco del PIE, el trabajo entre los equipos de salud y educación en el territorio.

 Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias.

 Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes.

 Asesorar y hacer seguimiento al uso del Registro de Planificación y Evaluación PIE.

 Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre otras medidas, 

estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios.

 Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en las comunidades 

educativas, en función de las NEE de los estudiantes.

 Cautelar el cumplimiento del número de horas profesionales que exige la normativa, asegurando las 

3 horas cronológicas destinadas al trabajo colaborativo para los profesores de educación regular que 

se desempeñan en cursos con estudiantes en PIE.

 Conocer la realidad comunal; contar con catastros de Instituciones y empresas eventuales 

colaboradoras del proceso educativo; así como con información actualizada de la realidad socio 

cultural de las familias.

 Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten con información oportuna 

sobre los establecimientos que implementan respuestas educativas de calidad a las NEE que 

presenten sus hijos e hijas. Además, estén informadas y participen en el Plan de Apoyo individual de 

su hijo/a.

 Liderar y coordinar procesos de demostración de la práctica pedagógica asociada al PIE (estrategias 

de trabajo colaborativo; evaluación diagnóstica integral de calidad) a fin de difundir buenas prácticas, 

y como medio de capacitación de otros docentes del establecimiento y de otros establecimientos.

 
 

h.- Del Psicólogo(a) 

 
 Evaluar, orientar, derivar y realizar seguimiento a los estudiantes que presentan necesidades 

educativas especiales, dificultades de rendimiento o adaptación escolar.

 Realizar diagnóstico y seguimiento de los alumnos que presenten dificultades educacionales, socio 

afectivo, emocional y conductuales.

 Planificar y diseñar estrategias de intervención para con los alumnos, de acuerdo a sus necesidades 

educativas y a aquellas detectadas por los docentes y profesionales del establecimiento.

 Entregar orientaciones y herramientas a docentes y apoderados, en cuanto a estrategias de 

intervención, de acuerdo al diagnóstico realizado para el afrontamiento de dificultades.

 Evaluar y establecer diagnósticos respecto de necesidades educativas especiales de los alumnos, 

emitiendo informes a profesionales que así lo soliciten.

 Entrevista a la familia nuclear, Extensa y/o Adulto significativo de los estudiantes y miembros del 

establecimiento educacional.

 
 

i.- De la Fonoaudióloga 

 Desarrollar en los alumnos competencias lingüísticas y comunicativas facilitadoras del proceso de 

alfabetización.

 Propiciar situaciones comunicativas desde los cuatro pilares de la lengua: hablar, escuchar, leer y 

escribir, en variados contextos, con distintos interlocutores y con propósitos diversos.

 Mejorar la inteligibilidad del lenguaje oral.

 Identificar las dificultades de comunicación que puedan incidir en el aprendizaje, diseñando 

intervenciones puntuales en casos que así lo requieran.

 Derivar a centros de salud a los niños que por dificultades específicas no puedan ser totalmente 

abordados mediante las intervenciones que se realizan en la institución educativa.
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j.- De la Trabajadora Social 

 Conocer y comprender las diferentes problemáticas sociales, familiares e individuales de los actores 

de la comunidad educativa.

 Intervenir en las distintas problemáticas sociales, familiares e individuales de los actores de la 

comunidad educativa desde el nivel de la acción individual, grupal y familiar.

 Coordinar con los distintos actores de la comunidad educativa vinculados a los estudiantes del 

establecimiento educacional que presenten problemáticas sociales.

 Monitorear la asistencia de los y las estudiantes, especialmente de aquellos en situación de mayor 

vulnerabilidad de modo de detectar y abordar precozmente problemas de ausentismo y riesgo de 

abandono escolar.

 Coordinar e implementar programas sociales tendientes a entregar asistencia a los alumnos(as) que 

lo requieran para mejorar su asistencia y rendimiento.

 Integrar equipos multidisciplinarios que permitan un abordaje integrar situaciones de vulnerabilidad 

en el desarrollo escolar de los alumnos(as).

 Entrevista individual a los estudiantes miembros del establecimiento educacional.

 Realización de diagnóstico socio familiar (Situación de Vulneración, Análisis de Factores Protectores 

y de Riesgo).

 Visitas a domicilio cuando las problemáticas a intervenir lo requieran.

 Trabajo de intervención con familias, (as) y alumnos vulnerables (Talleres, trabajos grupales etc.).

 Coordinar con la red de apoyo local recursos que permitan abordar de mejor manera estas 

situaciones.

k.- De la Kinesióloga 

 Intervención directa sobre un individuo diagnosticado con dificultades motoras.

 Estimulación temprana en distintos déficits (sensorial, motoras deficiencia mental)

 Utilización de medidas terapéuticas para evitar alteraciones musculo-esqueléticas (alteraciones 

posturales, contracturas, deformidades y del aparato respiratorio)

 Educación a la familia de niño que se encuentre con tratamiento kinésico en su establecimiento

 Educación a la comunidad para una óptima realización de sus actividades.

 Realización de interconsultas o derivación con otros profesionales o especialistas que instituciones 

en los casos que así lo requieran.

l.- Del Monitor de Informática 

 Instalar, configurar y actualizar hardware y software.

 Realizar el mantenimiento de los equipos informáticos del Servicio (hardware y software) en cuanto 

a ordenadores personales y periféricos asociados.

 Diagnosticar fallas y errores, reparar o informar sobre la necesidad de una reparación externa.

 Acondicionar los equipos, para su remisión a las empresas cuando se realicen las reparaciones 

externas, verificar la calidad de las mismas al reingresar el equipo.

 Asesorar a los funcionarios del Servicio en el uso correcto de computadores y del software.

 Mantener y supervisar las defensas anti-virus del sistema informático.

 Instalar, inspeccionar la instalación de redes y asistir a los usuarios en la operación de las mismas.

 Respaldar información y programas.

 Ampliar o cambiar memorias y realizar actualizaciones.

 Realizar otras tareas relacionadas con el cargo a solicitud de la escuela.
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m.- Personal del Programa de Alimentación Escolar 

 
Manipuladora. 

 

Es la persona contratada por la empresa concesionario encargada de la entrega de alimentos. Ella 

es la responsable directa de la manipulación, higiene, cuidado, mantención y preparación d los alimentos 

relacionados con el programa de Alimentación Escolar (P.A.E), otorgado por JUNAEB. A través del 

concesionario ALISERVICE y asesorada por un funcionario encargado del P.A.E. y supervisada por personal 

de la empresa concesionaria. Sus principales deberes son: 

 
 Trabajar en concordancia con la Misión y Objetivos de la escuela

 Entregar al funcionario encargado del P.A.E. La información solicitada.

 Mantener el aseo e higiene de la cocina de la escuela y una buena presentación e higiene personal.

 Recibir los alimentos.

 Cumplir con la minuta establecida, higiene y preparación de los alimentos.

 Respetar y cumplir con los horarios establecidos.

 
n.- Ausencia de Profesor de Asignaturas 

 En ausencia de algún docente la asignatura del curso correspondiente será atendido por el Director  

con el fin de dar cumplimento al currículo y lograr los objetivos propuestos para los alumnos(as), a la 

espera de que llegue docente de reemplazo, cuando se tratara de una licencia médica.

3.- Del Funcionamiento. 

 
a.-Horario del Establecimiento 

 
 De lunes a jueves desde las 07:50 horas hasta las 17:40 horas.

 Día viernes desde las 07:50 horas a 14:15 horas.

 
b.- Horario Jornada Escolar 

 
 De lunes a jueves desde las 08:15 horas hasta las 15:40 horas.

 Días Viernes desde las 08:15 horas hasta las 13:15 horas
 
c.- Cursos 

 1º a 8º año básico, cursos combinados (1º y 2º,3°,4°,5° y 6°) 

7° - 8° (Cursos simples) 

d.-Periodo Escolar 

 El año escolar comienza el día 23 de marzo y termina el día 31 de diciembre del año 2023. 

 El año electivo comienza el día  27 de febrero y termina el 1 de diciembre 2023. 

 

 
e.-Régimen Evaluación: Semestral. 

 1º semestre comienza el día 27  de febrero  y termina el día 28 de junio. 

 2º Semestre comienza el día 17 de julio y termina el 1  de diciembre. 
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f.-Periodo Vacaciones 

 Vacaciones de Invierno del  3  al 14   de julio. 

 

g.- De la Matricula. 

 
 El o los alumnos tendrán derecho a matricularse, en el curso que por norma legal le corresponde. 

 El apoderado para hacer efectivo el proceso de matrícula deberá completar ficha de matrícula, 

además de firmar documentos con toma de conocimiento de los siguientes documentos del colegio: 

Proyecto Educativo, Reglamento Interno de Convivencia Escolar con sus protocolos, Reglamento de 

Evaluación, Entrevista de Religión. 

 La matrícula de los alumnos se realizará en el mes de diciembre en las formas que determine el 

Sistema de admisión escolar. 

 El establecimiento no podrá negarse a matricular a un alumno o alumna, salvo que no cumpla con 

los requisitos legales exigidos. 

 Los alumnos que ingresen a primer año básico deberán presentar su certificado de nacimiento. (Edad 

cumplida al 31 de marzo: 6 años) 

 Los alumnos provenientes de otros establecimientos, deberán presentar la documentación oficial 

exigida, además de un certificado de traslado, cuando corresponda. 

 Los alumnos podrán pedir su traslado a otro establecimiento educacional, a solicitud, solo de su 

apoderado. 

 
 

h. Del Apoderado. - 

 
Serán apoderados, en el establecimiento, toda persona, que en calidad de madres, padre, tutor legal , 

familiar mayor de 18 años, matricule un niño, de seis o más años para algunos de los cursos del colegio. 
 

i.-De la Suspensión de clases 

 

Se produce cuando un establecimiento educacional debe suspender clases o modificar alguna de las fechas 

establecidas en el calendario escolar por casos fortuitos o de fuerza mayor (Pandemia, condiciones de 

infraestructura, cortes de suministros básicos, catástrofes naturales u otra de similar naturaleza). 

Cualquier suspensión de clases involucra que los alumnos no asistan al establecimiento educacional, ya sea 

un día completo o una parte de la jornada, lo cual implica modificar la estructura del año escolar. Por ello, el 

establecimiento educacional, debe informar al Departamento Provincial de Educación respectivo, dentro de 

las 48 horas siguientes a la ocurrencia del hecho, acompañando un plan de recuperación de clases, para 

efectos de dar cumplimiento a las cargas anuales del respectivo plan de estudio. Una vez autorizada la 

suspensión, no debe ser informado dicho día como trabajado en el sistema de declaración de asistencias. 

 
En cuanto a la contingencia sanitaria (Covid-19) que se está viviendo, si las clases presenciales se 

suspenden, nuestro establecimiento seguirá atendiendo a los alumnos en su proceso de aprendizaje con 

un Plan remoto que se tiene contemplado. 

 

j.- Mecanismos de comunicación con padres y apoderados. 
 

1) Las comunicaciones entre la escuela y el hogar se enviarán en la libreta de comunicaciones, redes 

sociales, en ella se citará a los apoderados para entrevistas, reuniones y debe el estudiante portarla 

diariamente. 

 
2) La libreta de comunicaciones es un documento oficial en el cual se informan los aspectos rutinarios del  

proceso de aprendizaje, de evaluación o de disciplina escolar. Cada vez que el estudiante lleva una 

comunicación debe ser firmada por su apoderado para que a la profesor/a le quede la constancia que tomó 

conocimiento de lo sucedido; igualmente si el apoderado envía una comunicación al profesor/a deberá firmar 

la libreta, dándose por enterada de la comunicación. 

 
3) Las circulares serán documentos administrativos o técnicos en los cuales el colegio informará a la 

comunidad escolar acerca de algún tópico. 
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4) Las citaciones y entrevistas de apoderados deben ser confirmadas por éstos, (en su asistencia o 

inasistencia), a través de la libreta de comunicaciones. 

 
5) Las entrevistas de los apoderados en el colegio, serán registradas por los profesores en una ficha de 

registro anual. Dichas entrevistas, serán detalladas en las fichas de entrevistas dispuestas para cada curso 

y firmadas por el apoderado y entrevistador, en la hoja de entrevista y en libro de clases, con el profesor/a 

cargo. 

 
6) Los alumnos podrán retirarse antes del término de la jornada escolar, por petición personal de su 
apoderado, presentación de una comunicación escrita firmada por él o por vía teléfono por su apoderado. 

 

 
k.- Planes y Programas de Estudios. 

 

 
Se sustentan en decreto de planes y programas de Educación Básica: 

 Desde 1° a 6° básico, decreto del Ministerio de Educación, N°2960 del año 2012. 

 Desde 7° a 8° básico, decreto del Ministerio de Educación, N°169 del año 2014. 

 Reglamento de evaluación, decreto del Ministerio de Educación N°67 de 2018, desde 1° hasta 8° 

básico. 

 Programas Especiales del Ministro de Educación: Senda, Salud Escolar, Habilidades para la vida, 

Seguridad escolar, Proyecto Enlace, Puentes Educativos etc. Eventualmente el establecimiento 

aplicara y/o desarrollara proyecto de innovación educativa, que buscan principalmente, mejorar la 

calidad de educación que se imparte. En la actualidad es importante destacar el Plan de 

mejoramiento, el cual tiene como propósito fundamental mejorar los aprendizajes de todos los 

alumnos y alumnas, en especial a los alumnos prioritarios y preferentes. 

l.-De la Evaluación y Promoción 

 

La evaluación y promoción de los alumnos de 1º a 8º año básico y del Proyecto de Integración Escolar, 

se regirá por los decretos: N° 67 del 20 de febrero del 2018 más el Reglamento Interno de Evaluación 

respectivos con las aplicaciones en cada caso, cuando corresponda, estableciendo entre otras normas: 

 Régimen Semestral. 

 Plan de acompañamiento para alumnos en su Proceso Educativo 

 Proceso de evaluación con uso formativo o sumativo 

 Informar a los alumnos indicadores de evaluación. 

 Informar Reglamento de Evaluación a la comunidad educativa a más tardar en el momento de la 

matrícula. 

 El reglamento deber ser cargado en el Sistema de información General de alumnos o SIGE. 

 Aplicación de Instrumentos de evaluación para medir la calidad y comprensión lectora. 
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m .-De los Consejo de Profesores (sus funciones) 

Los Consejos de Profesores son Organismos Técnicos en los que se expresa la opinión profesional 

de sus integrantes y que en algunos casos podrán tener carácter resolutivo en materias Técnico – 

Pedagógico en conformidad al Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento y a su Reglamento 

Interno. Todo el personal docente deberá asistir, obligatoriamente, a los consejos que sean citados por la 

dirección del establecimiento y/o por el consejo de profesores los que se reuniran mensualmente. Los 

consejos de profesores extraordinarios serán citados por la dirección del establecimiento a lo menos, con 

dos días de anticipación. Sus funciones serán: 

 
 El consejo de profesores promoverá las buenas relaciones profesionales, sociales y humanas, 

además del perfeccionamiento entre sus integrantes. 

 Los participantes, en los consejos de profesores, deberán mantener reserva de las materias que en 

ellos se trate. 

 Los consejos de profesores se realizarán en horarios normales de funcionamiento del 

establecimiento, debiendo haber compensación horaria, cuando estos se extiendan más allá del 

horario de trabajo de los integrantes o asistentes. 

 Cuando sea necesario, podrán asistir personas ajenas al establecimiento, previa invitación y solo con 

el fin de tratar temas específicos que interesen y puedan ser un aporte al buen funcionamiento de la 

Unidad Educativa. 

  El consejo de profesores deberá estudiar las disposiciones técnicas emanadas de los organismos 

correspondientes y adaptar las medidas necesarias para su mejor interpretación y adecuado 

cumplimiento. 

 El consejo de profesores analizara problemas individuales y generales de adaptación o rendimiento 

y proponer soluciones pedagógicas 

  El consejo de profesores estudiara la factibilidad de iniciativas que contribuyan al beneficio de la 

comunidad escolar y local. 

 El consejo de profesores tomara conocimiento de la planificación anual del establecimiento y sugerirá 

las adecuaciones que estime conveniente. 

 El consejo de profesores evaluara el quehacer pedagógico del establecimiento y prepondrá 

correcciones y soluciones adecuadas a los problemas que presente. 

 En cada consejo se levantará un acta, escrita por un secretario (a), desarrollándose cada uno de 

ellos un clima de respeto mutuo. 

 En el consejo de profesores se podrán tratar problemas conductuales de los alumnos relacionados 

con el desarrollo de la personalidad y decidir las medidas correctivas a aplicar como entrevista, 

anotaciones, citaciones a apoderados, suspensiones y otras situaciones. 

n- .Del Taller de Reflexión Pedagógica 

 
Estas instancias brindan una oportunidad única a la escuela para generar experiencias que permitan 

el aprendizaje permanente haciendo que las buenas prácticas y los saberes particulares se extiendan a todo 

el cuerpo docente, generando lineamientos comunes y enriquecimiento de las labores pedagógicas 

individuales. Los Talleres de Reflexión Pedagógica de Profesores se reunirán semanalmente durante dos 

horas. (martes) y todo el personal docente deberá asistir, obligatoriamente este será dirigido por el Director 

o Jefe UTP. Este taller tendrá las siguientes funciones: 
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 Promover las buenas relaciones profesionales, sociales y humanas. 

 Promover el desarrollo profesional de un cuerpo docente reflexivo, capacitado, organizado y 

coordinado, capaz de responder de manera efectiva a las dinámicas demandas que recaen sobre la 

escuela. 

 Cuando sea necesario, podrán asistir personas ajenas al establecimiento, previa invitación y solo con 

el fin de tratar temas específicos que interesen y puedan ser un aporte al desarrollo profesional 

docente. 

 En cada Taller se levantará un acta, escrita por un secretario (a), desarrollándose cada uno de ellos 

un clima de respeto mutuo. 

 
Ñ.-De la Unidad Técnica Pedagógica (sus funciones) 

 
Para esta función existe una Docente Encargada . Entre sus funciones le corresponde: 

 Facilitar el desarrollo del proceso educativo, coordinando acciones que integren canalicen y 

concierten los esfuerzos académicos, con el fin de armonizar el trabajo docente, en función del logro 

de los objetivos propuestos por el establecimiento. 

 Fortalecer el trabajo técnico pedagógico del docente del aula, a través de acciones de asesoría de 

apoyo. 

 Promover el trabajo en equipo, integrado y participativo, especialmente entre los docentes de aula. 

 Promover y facilitar el perfeccionamiento, capacitación y/o actualización permanente de los docentes. 

 Fomentar y respetar la autonomía y responsabilidad profesionales de los docentes, en las distintas 

instancias técnico – pedagógico del establecimiento. 

 Asesorar las actividades de planificación curricular de los docentes y el desarrollo de los contenidos 

programáticos. 

 Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades de evaluación del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 Propiciar y coordinar, cuando sea necesario, la realización de actividades curriculares no lectivas. 

 Favorecer la existencia de un clima organizacional escolar sano y apropiado para hacer efectiva la 

acción educadora del establecimiento. 

 Asesorar al director en el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares del 

establecimiento. 

 

o.-De la Supervisión en el aula 
 

La supervisión al aula se realizará cuando se estime conveniente o cuando lo determine la realidad 

del grupo curso: rendimiento, disciplina, inasistencia, etc. Será realizada por el Director del establecimiento 

En la supervisión el Director podrá: 

 Cautelar el cumplimiento de normativas vigentes que indiquen en el desarrollo. 

 Del proceso educativo: planes, programas, calendario escolar, etc. 

 Sugerir metodologías, material didáctico, etc. 

 Ofrecer apoyo, solucionar situaciones de conflicto. 

 Observar clases, uso de material didáctico entregado, biblioteca, fichas, incorporación de la 

informática, etc.. 
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 Supervisar uso de material y/o documentación oficial, libros de clases, planificaciones. 

 En la visita al aula el Director deberá llevar una pauta de observación, previamente consensuada en 

el consejo de profesores, la que posteriormente será analizada en conjunto con el profesor. 

 En ningún caso, la visita al aula, deberá ser para interferir el normal desarrollo de las actividades del 

grupo curso. 

 La supervisión, entrevistas con profesores jefes y/o de asignatura, estará destinada a analizar el 

trabajo del grupo de curso, revisar documentación oficial, planificaciones, libros de clases, 

certificados, rendimiento, inasistencia, horarios de clases, asignaturas con problemas, relaciones con 

apoderado, etc. 

 La supervisión al aula y/o entrevista se deberá realizar en un clima de cordialidad y respeto 

profesional mutuo. 

p.-Del Perfeccionamiento Docente 

El establecimiento confeccionara con la participación de los docentes un Plan de Desarrollo 

Profesional Docente con acciones que estén orientada a la capacitación y perfeccionamiento de los docentes 

en áreas deficitarias de la gestión docente. Con el propósito de mejorar la calidad de la educación, en el 

establecimiento, promoverá, sugerirá e incentivará que el personal docente, participe y realice actividades 

de perfeccionamiento profesional. El establecimiento considerara y dará facilidades, a su alcance, para que 

los docentes puedan participar en actividades de perfeccionamiento profesional. Y pondrá a disposición del 

personal docente, los medios materiales con que esta cuenta, como una forma de apoyo al 

perfeccionamiento además promoverá la realización de charlas, entrevistas y otros, que vayan en apoyo de 

la labor docente, al interior de la unidad educativa. 

 
q.-De la Evaluación Institucional 

La evaluación institucional tendrá como finalidad analizar el funcionamiento de la Unidad Educativa, 

en todos sus estamentos: sus funciones, sus servicios, sus logros, sus errores, sus deficiencias. Sera 

realizado por el Director, Encargada UTP del establecimiento y en conjunto con el consejo de profesores, en 

los niveles que corresponda a cada uno, en forma conjunta o separada, mediante instrumentos evaluativos 

propuestos por la UTP y/o el consejo de profesores. De la evaluación, deberán surgir decisiones, medidas 

correctivas, nuevas estrategias, nuevos objetivos, nuevas planificaciones, etc. Y deberá ser realiza da, 

obligatoriamente, una vez al año. La dirección del establecimiento deberá determinar la necesidad de 

realizarla en más oportunidades. 

 
 
 

CAPITULO IV 

REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISION 

 
 

En mayo del 2015 se promulgó la Ley de Inclusión Escolar que conlleva grandes transformaciones al 

sistema educacional chileno, siendo uno de sus ejes principales el fin a los mecanismos de selección de 

alumnos de los establecimientos con subvención del Estado. Bajo el nuevo procedimiento los padres 

postularán a los establecimientos de su preferencia a través de una plataforma web para que, luego de un 

procedimiento de ordenamiento aleatorio de los postulantes realizado por los establecimientos, el Ministerio 

de Educación vele porque los cupos disponibles se vayan completando de acuerdo a las preferencias de las 

madres padres y apoderados. 
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a.-Forma de postular 

Las y los apoderados deberán realizar la postulación a través de una plataforma web, a la que se 

podrá acceder directamente a través de cualquier computador con acceso a Internet, o desde alguno de los 

Puntos de Postulación que el Ministerio dispondrá en distintas comunas de la región. La plataforma les 

permitirá a los apoderados: 

 Informarse sobre los establecimientos educacionales. 

 Postular a los establecimientos educacionales. 

 Conocer los resultados del proceso de admisión. 

 
 

b.- Entrega de información por parte de los establecimientos 

 
 

El establecimiento deberá reportar, a través del SIGE, la información correspondiente con 

anterioridad al Procedimiento General de Admisión. 

Es fundamental mantener actualizada la información de los establecimientos en el SIGE puesto que 

con ella se construirán las fichas de los establecimientos a las que tendrán acceso los apoderados al 

momento de postular. En el SIGE, se debe reportar información sobre los cupos totales que se ofrecerán el 

año siguiente. Con esta información funcionará el nuevo Sistema de Admisión, por lo que es necesario tener 

en consideración lo siguiente: 

 Los cupos totales corresponden al total de plazas por modalidad, formación diferencial, especialidad, 

grado y jornada, que disponen para el año escolar siguiente. Es decir, corresponde al total de 

alumnos que el establecimiento desea tener por curso para el año escolar siguiente. 

 Los cupos totales se reportan previo a la postulación y no pueden ser modificados. Una vez 

reportados, serán los cupos válidos para todo el año escolar siguiente. 

 El reporte de cupos debe ser menor o igual a la capacidad máxima autorizada por Reconocimiento 

Oficial y debe asegurar la continuidad a todos los estudiantes matriculados 

  Los cupos que reporten dependerán del tamaño de curso que desee tener el establecimiento de 

acuerdo a su Proyecto Educativo. 

 Los establecimientos no podrán matricular a más alumnos que los cupos reportados. 

El Establecimiento deberá reportar también una estimación de los estudiantes repitentes para efecto de 

reservar los cupos necesarios durante el proceso de admisión. El reporte puede ir entre 0 y la mediana de 

repitencia de los últimos 3 años del establecimiento para ese nivel 

Posteriormente, el sistema calculará las vacantes, que corresponde a la diferencia entre los cupos 

totales reportados por el establecimiento y su matrícula en el nivel anterior. 

c.- Alumnos que deben postular 

 Postulen por primera vez a un establecimiento educacional Municipal o Particular Subvencionado. 

 Deseen cambiarse de establecimiento a uno Municipal o Particular Subvencionado. 

 Quienes hayan abandonado el sistema educativo y deseen volver a incorporarse o reincorporarse. 

 
No tienen que postular quienes: 

 
 Quienes deseen permanecer en el establecimiento en el que están actualmente matriculados. 

 Quienes deseen ingresar a un establecimiento Particular Pagado. 

 Quienes deseen ingresar a una escuela de Educación Especial. 

 Quienes deseen ingresar a un establecimiento que imparta educación de adultos. 
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d.- Uso de la plataforma 

 
Los apoderados deberán registrarse en la plataforma web para poder postular a los estudiantes de 

su familia. El mínimo de establecimientos al que se puede postular son dos (a excepción de zonas rurales 

donde podrá ser uno), y se puede postular a cuantos establecimientos se desee, sin un tope máximo. 

Mientras más escuelas incluyan en sus listas, más opciones tendrán de quedar en una de las opciones 

elegidas. Se deberá listar cada uno de los establecimientos elegidos según el orden de preferencia. Es decir, 

el apoderado deberá ordenarlos colocando en primer lugar el establecimiento donde más le gustaría 

matricular a tu hijo, luego, el de su segunda preferencia, y así hasta agregar en la lista todos los 

establecimientos a los que le gustaría postular a sus niños. o Deseen permanecer en el establecimiento en 

el que están actualmente matriculados. o Deseen ingresar a un establecimiento Particular Pagado. o Deseen 

ingresar a una escuela de Educación Especial. o Deseen ingresar a un establecimiento que imparta 

educación de adultos. 

Una vez realizada la postulación, el apoderado podrá imprimir un comprobante con su postulación. 

La postulación podrá ser modificada cuantas veces se estime conveniente dentro del plazo estimado,  

considerándose como válida la última enviada. 

 
e.- Identificación del apoderado 

Las postulaciones se realizarán utilizando el RUN del apoderado y del postulante 
 

 

orden: 

Cada postulante puede tener solo un apoderado. El derecho de ser apoderado responde al siguiente 

 
 

 Los padres del niño. 

 Los ascendientes más próximos, es decir, los abuelos. 

 Los apoderados que no representen ninguno de los dos casos anteriores y hayan realizado 

una declaración jurada simple como apoderado en alguna oficina Ayuda Mineduc. 

f.-Casos excepcionales. 

En caso de que existan situaciones excepcionales que requieran ciertas modificaciones a la 

información de la plataforma, los apoderados deberán dirigirse a las Oficinas Ayuda Mineduc y entregar los 

antecedentes requeridos para realizar las modificaciones pertinentes. 

 
Comunicación de resultados preliminares a apoderados 

Una vez realizada la asignación, la plataforma informará al apoderado el colegio donde fue admitido 

y el lugar en el que quedó en la lista de espera de los establecimientos postulados. Las listas de admitidos 

serán entregadas a los establecimientos para que sean comunicadas a los apoderados. El apoderado deberá 

elegir en la plataforma una de las siguientes alternativas: 

1. Aceptar el establecimiento donde fue admitido: el apoderado/a acepta el resultado del proceso de 

admisión. 

2. Rechazar el establecimiento donde fue admitido: el apoderado/a rechaza el establecimiento donde 

fue admitido y deberá volver a postular en el periodo complementario, pero esta vez solo a los 

establecimientos que cuenten con vacantes. 

En caso de que no realice alguna acción durante este periodo de confirmación, el sistema asumirá 

que acepta el resultado de su postulación. 
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Los apoderados que no hayan sido admitidos en su primera preferencia, deberán declarar si 

desean: 

 
 Esperar por un cupo en lista de espera. En caso de que no haya sido admitido en su primera 

preferencia, existe una lista de espera la cual es informada a los apoderados a través de la 

plataforma.

 Si es que el apoderado no logra un cupo producto del desplazamiento de listas de espera, se hará 

efectiva la opción de aceptar o rechazar el establecimiento en el que inicialmente fue admitido. No 

esperar a que corra la lista de espera, y hacer efectiva inmediatamente la opción de aceptar o 

rechazar el establecimiento.

 La o las listas de espera se informarán a los apoderados junto con los resultados de la postulación.

  Cada postulante sólo se encontrará en la lista de espera de los establecimientos a los que postuló 

en mayor preferencia al colegio donde fue admitido, además se le informará el número de estudiantes 

admitidos por nivel a través del Sistema de Admisión.

 
Si un niño o niña postula por primera vez a un establecimiento, o se debe cambiar porque su colegio 

actual no le asegura continuidad, y no queda en ninguno de los establecimientos a los que postuló, ni en el 

Periodo Regular ni en el Complementario, entonces el sistema le asignará el colegio o liceo más cercano a 

su hogar que tenga cupos disponibles y sea gratuito. 

 
g.- Matrícula. 

Para los niveles que ingresan al Sistema de Admisión Escolar, cada establecimiento deberá registrar 

los estudiantes matriculados a través de la misma funcionalidad de pre-matrícula SIGE, en el periodo 

establecido en el Calendario de Admisión. Para los niveles que no entren aún en vigencia, el procedimiento 

de matrícula será el mismo que en años anteriores, rigiéndose por las fechas propias de cada 

establecimiento. Si el postulante fue aceptado por sistema, el establecimiento NO PODRÁ negarle la 

matrícula. Adicionalmente, si el apoderado no concurre en el periodo señalado al establecimiento a matricular 

al estudiante perderá el cupo en dicho colegio. 

 
h.- Información que debe dar el sostenedor del establecimiento al momento de la 

convocatoria: 

 
 Número de vacantes ofrecidas en cada nivel.

 Criterios generales de admisión.

 Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados.

 Requisitos de los postulantes, antecedentes y 

documentación a presentar.

 Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes.

 Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso.

 Proyecto educativo del establecimiento.



Escuela Ramón Barros Luco de Piguchen 

 

 
 

i.-. Periodo de Regularización General. 

 
El periodo de regularización general, tiene como finalidad permitir la regularización de los siguientes 

estudiantes: 

 

 Aquellos estudiantes que participaron en la etapa de postulación principal o en la complementaria, y 

que fueron admitidos en algún establecimiento de su listado de preferencias, pero sin embargo desean 

cambiarse a otro establecimiento.

  Aquellos estudiantes que no participaron en la etapa de postulación principal o en la complementaria 

y deseen cambiarse de establecimiento o ingresar a un establecimiento.

 

Para dicha regularización, se pondrá a disposición en las oficinas regionales y provinciales de educación, una 

lista con las vacantes disponibles por establecimiento, nivel, jornada y espacialidad, con el objeto de que las 

familias se puedan informar. 

 

Para los estudiantes que soliciten una vacante, deberán ser admitidos en caso de que las vacantes seas 

suficientes en relación con el número de postulantes. En caso de no existir vacantes suficientes, el 

establecimiento deberá, disponer de un registro público en que consigne el día, hora y firma del apoderado. 

 

La matrícula que se realice en esta etapa de regularización debe realizarse en el SIGE. En caso de existir 

colisión, es decir que un estudiante esté matriculado en otro establecimiento, no es impedimento para ser 

matriculado en el establecimiento. Se debe indicar al apoderado que posteriormente debe anular en el otro 

establecimiento la matricula realizada. 

 

 

 
 

CAPITULO V 

 

REGULACIONES SOBRE EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

 

El Director con acuerdo del respectivo Centro de Padres y Apoderados, Consejo de Profesores, y previa 

consulta al Centro de Alumnos(as) y al Consejo Escolar, establecerá el uso obligatorio del uniforme escolar. 

  Sin embargo producto de la Pandemia habrá flexibilidad en el uso de uniforme escolar. 
 

1.- El uso del uniforme escolar de los alumnos (as) de nuestro establecimiento será el siguiente: 

 
Varones: zapato negro, pantalón plomo, polera formal, polar. 

Zapatilla, buzo y polera deportiva (Implementación deportiva) 

 

 
Damas:  zapato negro, calcetas azul marina, falda escocesa (ploma), polera formal y polar. 

Buzo y polera deportiva (Implementación deportiva) 

 

 
2.-En épocas de frío se aceptará para las damas pantalón azul marino, también para damas y varones en 

esta misma época se aceptará casaca azul marino. 
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3.- Demostrar buenos hábitos de aseo e higiene personal, de acuerdo a los siguientes requerimientos: 

Varones: Pelo limpio, peinado sin tintura, corte adecuado y moderado dejando cuello y orejas descubiertas, 

evitando cortes y modelos extravagantes, uñas cortas y limpias. No se permite el uso de aros, collares, 

piercing, otros adornos que puedan poner en riesgo la integridad física de los alumnos. (la escuela no 

responde frente a pérdidas de objetos de valor). 

Damas: Rostro sin maquillaje, pelo limpio y peinado, evitando cortes, tinturas y modelos extravagantes, uñas 

limpias. No se permite el uso de aros, collares, piercing, otros adornos que puedan poner en riesgo la 

integridad física de los alumnos. 

 

 
4.-El establecimiento educacional acuerda que el uso de uniforme escolar es obligatorio .Podrá adquirirse 

en el lugar que más se ajuste al presupuesto familiar. No se obligará a los apoderados adquirirlos en una 

tienda o proveedor especifico, ni tampoco exigir marcas .La escuela anualmente ayudará a las familias de 

los alumnos y alumnas con compra de parte de su uniforme escolar a través de Ley SEP. 

Los acuerdos a que se refiere el artículo anterior deberán adoptarse y comunicarse a todos los padres y 

apoderados, a más tardar en el mes de marzo de cada año y en dicha comunicación se indicará la fecha en 

que se harán exigibles. Esta fecha no podrá ser anterior a los 120 días de comunicado el acuerdo. Durante 

dicho plazo los alumnos y alumnas podrán asistir a clases sin el uniforme fijado, pero con vestimenta sobria 

y propia de las actividades escolares. El Director del establecimiento, previo acuerdo y consulta a los 

estamentos ya señalados, podrá dejar sin efecto la obligación de usar uniforme impuesta de conformidad 

con las normas del presente artículo. 

 
En el caso que el uso del uniforme sea obligatorio de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores 

el Director el establecimiento educacional, por razones de excepción y debidamente justificadas por los 

padres o apoderados, podrán eximir a los alumnos y alumnas por un determinado tiempo, del uso de total o 

parcial del uniforme escolar señalado en el artículo del presente decreto. En ningún caso, el incumplimiento 

del uso del uniforme escolar podrá ser sancionado con la prohibición de ingresar al establecimiento 

educacional. 

 
En el caso de las alumnas embarazadas, estas tendrán el derecho de adaptar su uniforme en atención a las 

condiciones especiales que requieran, según la etapa de embarazo en la que se encuentre ( Por ejemplo 

asistir con falda en vez de pantalón) 

 
El niño, niña o estudiante transgénero tiene derecho a usar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorio que 

sienta más adecuado a su identidad de género, independiente de la calidad legal en la que se encuentre. 

Cabe señalar, que para los estudiantes migrantes, no será impedimento, en el primer año de su 

incorporación al sistema escolar, no cuenten con uniforme escolar, tomando en cuenta las necesidades de 

la familia de establecerse en chile en una primera etapa. 
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CAPITULO VI 

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGOGICAS 

Y GIRAS DE ESTUDIOS 

 
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. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
1. El docente a cargo de la salida presentará la solicitud de salida pedagógica al Director del 

establecimiento. 

2. La Solicitud de Salida Pedagógica deberá presentarse al Director con 15 días de anticipación a la 

realización de ésta indicando lo siguiente: 

-Profesor encargado y/o profesor acompañante. 

-Apoderados, si lo hubiera. 

- Curso, día, horario de salida y llegada, lugar, ubicación, objetivos de la salida, medidas de 

seguridad. 

3. El docente a cargo enviará el documento de autorización de salida a los 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. 

4. En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el profesor a cargo, deberá informar con 

anticipación de esta situación al Director del Establecimiento, apoderados y alumnos/as. 

5. El docente a cargo será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta su término o 

regreso al establecimiento, por lo tanto, tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que 

minimice los riesgos de accidentes para los estudiantes. 

6. El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores 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 el día anterior al Director. 

7. 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 

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 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 establecimiento, para que le sea 

entregado y pueda presentarlo en el Servicio de Salud Pública en que fue atendido. 

8. Los estudiantes usarán su uniforme o buzo según lo indique el/la docente a cargo. En caso de 

detectarse incumplimiento a esta disposición el Director podrá negar la salida del/los/las 

alumno/os/as que se encuentren en esta situación. 

9. 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. 
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10. En caso de algún/na alumno/a manifestará conductas que transgredan las normas de la institución, 

se procederá a la aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar y se evaluará las suspensiones 

de otras salidas pedagógicas para esos alumnos/as. 

11. El docente a cargo, deberá entregar un informe escrito con la evaluación de la salida educativa. 

 
Protocolo Salidas dentro de la localidad 

 
1.- Este tipo de salida debe ser planificada con anticipación a través de las ´planificaciones de aula de cada 

docente, quedando autorizada por el Director del Establecimiento. 

2.- El profesor a cargo del grupo que sale del establecimiento debe dejar registro de la salida en el Libro de 

Salida 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. 

3.- El profesor a cargo debe cautelar que la actividad se realice en condiciones que no impliquen riesgos 

para los estudiantes, previniendo la dispersión del grupo. Al regresar al establecimiento el profesor a cargo 

debe registrar el retorno del grupo de estudiantes consignando la hora en que se integran. 

Protocolo de Salidas dentro de la comuna 

 
1.- En este caso la salida debe contar con la autorización de la dirección del establecimiento y siempre y 

cuando los alumnos 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. 

2.- Igualmente, el día de la salida el profesor a cargo del grupo , dejar registro en el Libro de Salida, el motivo 

de la salida, lugar al que se dirige, número de estudiantes, entre otros datos, y firmar como responsable del 

grupo. Al regresar al establecimiento el profesor a cargo debe registrar el retorno del grupo de estudiantes 

consignando la hora en que se integran. 

Protocolo de Salidas fuera de la comuna y/región. 

 
1.- Son autorizadas por la Dirección Provincial de Educación por petición de la dirección del establecimiento, 

quien envía 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 a 

cargo de la salida. 

2.- Una vez obtenida la autorización desde la DEPROV de Educación los estudiantes pueden salir del 

establecimiento, dejando el registro en el Libro de Salida, al igual que en otras salidas. 

3.- Cualquier situación que afecte la integridad de los estudiantes dentro del contexto de una actividad, con 

o sin fines pedagógicos, que no cuente con la debida autorización de parte del establecimiento o de la 

Dirección Provincial de Educación quedan bajo la responsabilidad de él o los adultos a cargo de los niños, 

ya que no se encuentran protegidos por el seguro escolar, que les corresponde, a las salidas debidamente 

autorizadas. 
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Giras o viajes de estudios 

 
1.- Son autorizadas por la Dirección Provincial de Educación por petición de la dirección del establecimiento, 

quien envía 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 Director y 

Funcionarios del establecimiento a cargo de la salida. 

2.- Una vez obtenida la autorización desde la DEPROV de Educación los estudiantes pueden salir del 

establecimiento, dejando el registro en el Libro de Salida, al igual que en otras ocasiones. 

3.- Cualquier situación que afecte la integridad de los estudiantes dentro del contexto de una actividad, con 

o sin fines pedagógicos, que no cuente con la debida autorización de parte del establecimiento o de la  

Dirección Provincial de Educación quedan bajo la responsabilidad de él o los adultos a cargo de los niños, 

ya que no se encuentran protegidos por el seguro escolar, que les corresponde, a las salidas debidamente 

autorizadas. 

 
 
 

 
CAPITULO VII 

 
 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD. 

 
1.-PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
El establecimiento anualmente con participación de la comunidad educativa y redes de apoyo de 

carabineros, bomberos y salud a principio del año escolar elaborará o actualizará su Plan Integral de 

Seguridad Escolar donde contiene entre otras las siguientes materias: 

 
A.-Características del establecimiento educacional 

B.-Objetivos del Plan 

C.-Equipamiento de emergencia del establecimiento  

D-Análisis de los riegos y recursos consignados 

E.-Plan específico de seguridad del establecimiento. 

F.-Constitución del Comité de Seguridad Escolar del establecimiento.  

G.-Procedimiento en caso de Sismo 

H.-Procedimiento en caso de artefacto explosivo.  

I.-Procedimiento en caso de fuga de gas. 

J.-Procedimiento en caso de incendio 

K.-Croquis de Evacuación 

 
2.-SOBRE NORMAS DE PREVENCION DE RIESGOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

El presente punto tiene como finalidad, establecer normas, obligaciones, prohibiciones y orientación 

mínimas, en seguridad escolar. 

 
2.1.- Del Sostenedor. 

Proporcionar oportunamente los recursos adecuados y necesarios en cantidad y calidad al establecimiento, 

con el fin de evitar accidentes que puedan lesionar al personal y/o producir daños materiales. 
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2.2.- Del Director. 

1. El director, orientara a la comunidad escolar, sobre la correcta interpretación y aplicación de las 

normas de seguridad sobre la prevención en los escolares. 

2. Planificará y organizará, anualmente, las acciones sobre prevención de riesgo, en el establecimiento. 

3. Supervisara, constantemente, el cumplimiento de las normas de seguridad, para evitar accidentes. 

4. El director, programará o dará facilidades para que el personal docente asista a cursos, relacionados 

con seguridad escolar. 

5. El director, deberá informar de todas las deficiencias que signifiquen riesgos para los alumnos, al 

sostenedor. 

6. EL director, informará e instruirá al personal docente, alumnos y apoderados, sobre el accionar, en 

casos de accidentes. 

7. Velar por el fiel cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Ministro de Educación. 

8. Reforzar las prácticas de Evacuación y Seguridad Escolar. 

 
2.3.- De los Profesores. - 

 

1. Velar por la salud e integridad física de todos los alumnos mientras permanezcan en el 

establecimiento. 

2. Los profesores, promoverán la participación de todos los alumnos en actividades de prevención de 

riesgo. 

3. El o los profesores, investigaran, en forma minuciosa, todo accidente ocurrido, al interior de la unidad 

educativa, adoptando las medidas para que no vuelva a ocurrir. 

4. Los profesores, evaluaran las medidas de seguridad del establecimiento, sugiriendo las correcciones 

necesarias. 

5. Los profesores, velaran por la seguridad de todos los  alumnos mientras  permanezcan en el 

establecimiento. 

6. Adoptar medidas que apunten a mantener el buen estado los materiales de trabajo, para que no se 

convierta en un elemento que atente contra la seguridad de los alumnos. 

7. Adoptar medidas para que siempre las vías de circulación estén expeditas y libres de todo elemento 

que signifique peligroso o alteren la salida de los alumnos o personal. 

8. El o los profesores deberán participar en cursos de capacitación en prevención de riesgo, dictadas 

por el servicio y/o organismo encargados. 

 

2.4.-De los alumnos.- 

 
1. El o los alumnos, evitaran los juegos bruscos, reyertas y/o bromas peligrosas. 

2. El o los alumnos (a), no usaran aros colgantes, cadenas, collares u otro tipo de objetos que pudieran 

transformarse, en motivo de accidente. 

3. Los alumnos o alumnas no deben accionar y manejar equipos eléctricos 

4. A los alumnos(as), se les prohíbe traer fósforos, encendedores u otros elementos, que puedan 

provocar incendios. 

5. Los alumnos, evitaran botar o tirar restos de frutas, basura u otros elementos a desagües de servicios 

higiénicos o de la cocina, canchas, patios, etc. 

6. Los alumnos evitarán subirse a panderetas y/o techos, muros o árboles, al interior del 

establecimiento. 

7. Los alumnos evitaran subirse a mesas, sillas u otros muebles para jugar. 

8. Los alumnos evitaran colgarse y/o columpiarse en los arcos de baby futbol o basquetbol. 

9. Los alumnos deberán participar en el Plan de Seguridad Escolar del Colegio. 

10. Acatar órdenes y recomendaciones realizadas por el director o profesores o Asistentes de Educación. 
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2.5.- Normas mínimas de seguridad del establecimiento. 

 

1. Distribución del mobiliario escolar, teniendo presente el libre desplazamiento de los alumnos y el 

camino expedito en caso de emergencia 

2. Corregir condiciones inseguras en mal estado, que se presenten en el establecimiento: vidrios 

quebrados, puertas y ventanas en mal estado, enchufes e interruptores quebrados, etc. 

3. Revisión y aseo permanente de los servicios higiénicos. 

4. Los lugares donde se manipulan alimentos deberán reunir condiciones mínimas sanitarias. 

5. Los profesores deberán exigir a los alumnos que no porten elementos cortantes o punzantes. 

6. Los profesores deberán instruir a los alumnos el cuidado y mantención del establecimiento y 

mobiliario escolar, formando conciencia que la escuela está al servicio de la comunidad. 

7. La escuela deberá contar con un botiquín de primeros auxilios. 

8. En la ficha de matrícula se deberá mantener información actualizada de las enfermedades de los 

alumnos. 

9. En caso de un accidente la escuela adoptara todas las medidas posibles para el traslado del alumno 

a un centro médico, Según Protocolo de Accidentes Escolares.(Se adjunta ). 

10. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la integridad física y la salud de 

todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 
2.6.- Normas Mínimas de Seguridad que deben adoptar en Educación Física. 

 

1. Prohibir la utilización de cualquier elemento deportivo sin la autorización o vigilancia del profesor. 

2. Una vez finalizada la clase, guardar los elementos deportivos, para evitar el uso incontrolado por 

parte de los alumnos. 

3. Prohibir que los alumnos mastiquen chicles en la clase Educación Física. 

4. Realizar los ejercicios físicos con la debida progresión, graduándolos a las diferencias individuales y 

a las condiciones de salud de los alumnos. 

5. Si se realizan actividades al interior de la escuela, tomar las medidas de seguridad pertinentes, para 

resguardad la integridad física de los alumnos. 

 
2.7.- Normas Mínimas de Seguridad que deben aplicarse en el Laboratorio de 

Computación. 

 

1. No permitir a los alumnos en funcionamiento de los computadores sin la vigilancia respectiva. 

2. Prohibir a los alumnos el ingreso a páginas de internet con información no correspondiente a su 

calidad de estudio. 

3. No ingerir alimentos en la sala de computación. 

4. Dejar laboratorio ordenado y cerrado después de utilizarlo. 

5. No se aceptará el uso de algún elemento tecnológico, sin la debida autorización del profesor. 
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2.8.- De los Padres y Apoderados. 

 
 

1. Deberán conocer las normas de Prevención de Riesgos que aplique el establecimiento, 

recomendando a sus hijos el fiel cumplimiento de ellas. 

2. Es responsabilidad de los padres o apoderados asumir la restitución o pagos de prejuicios 

ocasionados por sus hijos o pupilo por deterioro de objetos, previa comprobación. 

 

 
2.9.-De las obligaciones de todos los funcionarios del establecimiento.- 

 
 

1. El no uso de un lenguaje ofensivo o abusivo en el que predomine el grito, la humillación y/o el  

desprecio hacia el niño(a). 

2. El no uso de medidas correctivas que impliquen algún tipo de castigo físico como golpes, empujones, 

heridas y otras de las mismas características, por más mínimas que éstas parezcan. 

3. No Permitir, incentivar, coaccionar o forzar al alumno (a) a participar de conductas delictivas, abusivas 

o que atenten contra la seguridad personal. 

4. No realizar actos que denigren, difamen, menosprecien, discriminen o lastimen la integridad física y 

psicológica del alumno(a).o de cualquier otro miembro del colegio, sean padres, apoderados o 

personal del colegio, corresponderá a una falta Muy Grave. 

5. Las actitudes que impidan el libre ejercicio de los derechos fundamentales del alumno o alumna. 

 
 

 
3.- MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

 

 
3.1.-Anualmente se solicitará al Departamento de Educación la desratización del establecimiento con el 

propósito de evitar la entrada y/o eliminar la presencia de plagas. 

3.2.-Solicitar al Daem anualmente los materiales de aseo correspondiente con el proposito de mantener los 

espacios del establecimiento en buenas condiciones de orden y limpieza. 

3.2.-Mantener el aseo en todos los espacios del establecimiento y asegurar la higiene del material didactico, 

recursos tecnológicos y mobiliario en general. 

3.3. Realizar campañas en la comunidad escolar orientada a la limpieza y orden del establecimiento. 
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4.-MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO EN EL 

CONTEXTO DE CRISIS SANITARIA ( Covid-19) 

En virtud de la contingencia sanitaria por COVID-19 se establecer los siguientes procedimientos para el 

aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos espacios del establecimiento, para prevenir posible s 

contagios: 

1. Durante los recreo se limpiaran y desinfectarán con cloro las superficies de las mesas, manillas de 

las salas de clases y se abrirán las ventanas para su ventilación. 

 
2. Realizar permanentemente desinfección de manos con alcohol gel al ingresar a la sala. 

 
 
 

3. Semanalmente al término de la jornada escolar se sanitizará el establecimiento en sus diferentes 

dependencias y espacios: salas, servicios higiénicos, comedor, corredores y sector de multicancha 

con los arcos, graderías. 

 
4. Diariamente al término de cada jornada se ventilarán todas las dependencias del establecimiento, 

abriendo sus ventanas siempre que la situación climática lo permita. 

 
5. Permanentemente estará presentes los elementos de limpieza y desinfección en los lugares 

establecidos: dispensadores con alcohol gel, jabón líquido, toalla de papel, contenedor de basura 

con tapa para la eliminación de mascarillas o elementos de COVID -19 . 

 

 
6. Uso de protección para funcionarios del establecimiento: mascarilla, Escudo Facial  , traje de 

protección (Overoles reutilizables). 

 
7. Instalación de pediluvio, dispensadores de alcohol gel, jabón líquido y toalla papel a la entrada de 

todas las dependencias del establecimiento con el propósito de cautelar la protección de los 

miembros del establecimiento. 

 

 
8. Realizar rutinas diarias de lavados de mano: Al ingreso de la jornada y durante los recreos, antes y 

después de la colación. 

 
9. Concientizar diariamente a los alumnos/as la importancia de los hábitos de higiene, uso de mascarilla 

y distanciamiento social para prevenir contagios. 

 

 
10. Realizar rutinas diarias con los alumnos de refuerzo de medidas sanitarias preventivas que se han 

adoptado (lavado de manos, uso de mascarillas, distanciamiento social, otros ) 
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CAPITULO VIII 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DEL RESGUARDO DE DERECHOS 

DE LOS ESTUDIANTES. 

 
1.- ESTRATEGIAS DE PREVENCION FRENTE A LA DETECCION DE SITUACIONES DE 
VULNERACION DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

Considerando que el resguardo de los derechos de los niños y alumnos de la escuela requiere de la adopción 

de medidas preventivas, se realizarán las siguientes acciones de gestión administrativa escolar y otras con 

la finalidad de brindar protección a los derechos de los alumnos y anticipar estrategias para abordar posibles 

situaciones de vulneración de derechos. 

 
Medidas Preventivas. 

a. Medidas preventivas de gestión escolar: 

- Control de asistencia a clases y puntualidad a cargo de Encargada de convivencia y jefaturas de curso. 

- Promoción de la importancia de la asistencia y la puntualidad al ingreso y retiro de la jornada escolar, 

dirigida a los apoderados, niños y alumnos. 

-Acciones de sensibilización de la comunidad sobre la trascendencia del respeto a los derechos del niño y 

su impacto en el proceso de formación integral. 

-Difundir a la comunidad educativa el Protocolo de actuación para abordar las situaciones de vulneración de derechos a 

estudiantes. 

b. Medidas de Información y capacitación: 

- Implementación en los planes de gestión Talleres de “desarrollo personal y social” en que se abordan 

temáticas de educación de la afectividad, sexualidad y habilidades sociales y emocionales, entre otras, que 

fomenten la adquisición de valores que favorezcan las conductas de autocuidado y autoestima personal 

- Trabajo con las familias en temáticas relacionadas con habilidades parentales. 

Otras 

- Informar las redes de apoyo y/o derivación a las cuales es posible recurrir en caso de ser necesario, 

facilitando el contacto de las instituciones con las familias. 

Esta información estará siempre disponible para la comunidad en el establecimiento: oficina, diario mural, 

salas de clases y se entregará en reuniones de apoderados de cursos. 

Redes de Apoyo 
 
 

Nombre 
Institución 

Persona de 
Contacto 

Cargo Numero de 
contacto 

Correo 

CESFAM 
Retiro 

Funcionaria Cesfam Encargada 732282503 
7322630120 

Departamento@saludretiro.cl 

OPD(Oficin 
a de 
protección 
de la 
Infancia) 

Catalina Soto 
Espinoza 

Psicóloga 982390545 OPD_PARRAL@YAHOO.C 
OM 

Carabinero 
s de Chile 

Funcionario 
Tenencia 
De Carabineros 

Suboficial 
Tenencia 

732673121 
133 

 
 

Juzgado de 
familia 

Funcionario(a) 
Juzgado de Familia 

   732464735 Jfparral@pjud.cl 

PDI Funcionario PDI Oficial PDI 732610657 
134 

 
 

https://www.saludretiro.cl/vidasalu.html
mailto:OPD_PARRAL@YAHOO.C
mailto:Jfparral@pjud.cl
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2.-PROTOCOLO DE ACTUACIÕN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES, INCLUIDO CONTEXTO DE PANDEMIA 

COVID-19. 

El presente protocolo tiene por objetivo ser una orientación al abordaje de situaciones de vulneración de 

derechos asociados a la negligencia en la satisfacción de necesidades físicas y/o psicológicas o emocionales 

de los estudiantes que no se configuran como delitos o hechos de connotación sexual. 

Este instrumento específico contempla acciones que involucran a los padres o adultos responsables, o en 

caso de ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o derivación a las instituciones de la 

red, tales como Tribunales de Familia u Oficina de Protección de Derechos (OPD) respectiva, toda vez que 

cualquier miembro de la comunidad educativa detecte la existencia de una situación que atente contra el 

estudiante. 

“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”. Según lo contenido en la Convención de  

los Derechos de los Niños. 

Este protocolo de actuación contempla procedimientos claros y específicos para abordar hechos que 

conllevan una vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal,  

cuando: 

 No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda. 

 No se proporciona atención médica básica. 

 No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro. 

 No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

 Existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de drogas y/o alcohol. 

 Atrasos continuos o Inasistencias continúas sin justificación, o Sospecha de deserción escolar. 



Etapas de aplicación del protocolo: 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que evidencie a través de un relato directo, relato indirecto 

o sospecha de una situación de vulneración a los derechos de un estudiante deberá informar por escrito a 

Encargada de convivencia Escolar, la cual aplicará el presente protocolo, sobre los antecedentes que al 

momento se tengan. 

 

ETAPAS ACCIONES 

1.- Recepción del caso 

detectado 

1. Recepcionar el caso detectado y entregar la Información a dirección. 
2. Se activa el protocolo de actuación. 
3. Informar al Encargado de convivencia 

2. Investigación 

de la situación 

 

1. Iniciar el proceso de investigación de la situación detectada se deja por 
escrito en una entrevista. 

 

2. Evaluación preliminar del estudiante vulnerando resguardando la 
intimidad e identidad del estudiante. 

3.- Comunicación 

al apoderado 

1. Citación a entrevista para informar la situación y los pasos a seguir (se 

contacta vía telefónica para que acuda al establecimiento de forma 

personal). 

2. Se comunica al apoderado/a, padres o familiares más idóneos el análisis 

de la situación y las medidas que se tomarán por parte del establecimiento 

y el compromiso de acción que se espera de ellos. 

4.-Medidas de 

resguardo para 

estudiante afectado 

1. Toda medida debe resguardar la intimidad y dignidad del niño, niña y/o 

adolescente involucrado/a y su familia. 

2. Así como la confidencialidad del proceso, manteniendo la información e 

indagación de manera reservada y restringida, y de los/as involucrados/as 

con el propósito de no estigmatizar ni realizar victimización secundaria. 
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3. Asegurar la permanencia del/a estudiante en el establecimiento. 

4. Asegurar una alianza positiva con las familias, en pos de la permanencia 

del/a estudiante en el establecimiento. 

5. Realizar la derivación respectiva a instituciones de protección de 

derechos de los/as niños/as y adolescentes, de acuerdo a los análisis del 

caso. Los procesos de derivación deben centrarse en disminuir los 

indicadores de riesgo, y establecer medidas de protección. También es 

necesario e imprescindible coordinar dichas redes de apoyo. 

5.Medidas formativas y 

de apoyo  para 

estudiantes 

afectados/as y  sus 

familias 

1. Las medidas formativas que se aplique debe contemplar la continuidad 

del proceso de aprendizaje, así como resguardar el principio de 

proporcionalidad y el interés superior del niño. Además, estas medidas se 

deben adoptar teniendo en consideración la edad y el grado de madurez, 

así como el desarrollo emocional y las características personales de los 

estudiantes 

2. En general los apoyos que se brinden a los/as estudiantes afectados/as 

debe contemplar el reconocimiento de los recursos disponibles que tiene, 

tanto el/la estudiante como su familia y entorno, para favorecer factores 

protectores. 

Medidas de apoyo: 

a. Contención y acogida del estudiante afectado/a, de manera 

permanente, al menos mientras se resuelve la situación de Vulneración. 

b. Trabajo psicoeducativo con padres 

c. Apoyo psicosocial al estudiante: que permita fortalecer una autoestima 

positiva, disminuir conductas de riesgo, favorecer la expresión emocional, 

entre otras. 

d. Acompañamiento en aula: con el propósito de resguardar que su 

ambiente directo sea comprensivo, de apoyo y apropiado en el trato. 

Seguimiento y 

Acompañamiento 

a. Establecer responsables para el seguimiento de acciones formativas 

definidas. 

b. Realizar acciones continuas de apoyo psicosocial y en el grupo curso. 

c. Realizar acciones con la comunidad educativa para promover conductas 

positivas y de detección temprana de vulneración de derechos. 

d. Realizar entrevistas y visitas domiciliarias a la familia del/la estudiante 

afectado/a para cotejar que la vulneración de derechos ha terminado o 

disminuido. 

e. Realizar coordinaciones y comunicaciones tanto con el sistema judicial 

como con los organismos de protección de la infancia a los que se ha 

hecho derivación externa para conocer el estado actual de la intervención 

(asistencia, adherencia, entre otras) 

f. Cotejar permanentemente, si el/la estudiante se encuentra en 

condiciones de protección y/o de riesgo, al menos por un año desde la 

activación del protocolo. 

Cabe señalar, que todas las situaciones vulneración de derechos de los alumnos/as donde sea necesario 

aplicar el presente protocolo serán informadas al sostenedor, en la etapa de inicio de recolección de 

información 
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3.-ESTRATEGIAS DE PREVENCION FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACION SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

Las siguientes medidas buscan prevenir la ocurrencia de agresiones o abusos sexuales, a través de la 

formación de todos los miembros de la comunidad y de normas específicas de cuidado en actividades y en 

los espacios del colegio. 

a.- Acciones de Prevención con estudiantes: a través de los planes de gestión, se tratan contenidos que 

aportan al desarrollo y fortalecimiento de la autoestima y reconocimiento de la dignidad personal, al 

desarrollo de habilidades sociales que le permitan una buena convivencia y desarrollo psico-afectivo-sexual. 

Estos planes incorporan actividades específicas destinadas a abordar ámbitos de autocuidado y prevención 

de agresión o abuso sexual infantil. Algunos de estos tópicos son: conocimiento y cuidado del cuerpo, 

lenguaje apropiado, derecho a la intimidad, comunicación, consideración del consentimiento (aprender a 

decir NO y respetar cuando los demás dicen NO), saber pedir ayuda, uso adecuado y riesgos de las redes 

sociales, educación sexual, violencia en las relaciones afectivas y sexuales, educación de la afectividad, 

entre otros. 

b.- Taller de Prevención de Abuso para todo el personal del colegio: el objetivo es formar, difundir y 

capacitar a todos los funcionarios(as) con las normas y procedimientos para prevenir el abuso sexual infantil, 

entregando información acerca de las políticas y procedimientos de la escuela en estos casos, enfatizando 

la importancia de crear y cuidar, entre todos, ambientes seguros para nuestros(as) estudiantes y para todos 

los miembros del colegio. Este taller se realiza anualmente, poniendo énfasis en la capacitación del personal 

nuevo. 

c.- Reuniones formativas para padres: en estas se abordan temáticas propias de las etapas del desarrollo 

de niños, niñas y adolescentes (autocuidado, desarrollo psicosexual…); prevención de temáticas 

transversales (abuso sexual, consumo de sustancias adictivas, embarazo adolescente, uso de redes 

sociales y sus riesgos…); trabajo con protocolos y reglamentos del colegio; y otras temáticas emergentes,  

fortaleciendo los factores protectores grupales, que como padres y escuela podamos brindar a los y las 

estudiantes. Asimismo, se darán a conocer las instituciones especializadas de las redes de servicio público  

y privado, como la Oficina de Protección de Derechos (OPD), CESFAM, Centros de Atención de Violencia 

Intrafamiliar, Juzgado de la Familia ,entre otros. 

d.- Información de Protocolos y procedimientos de actuación: Los protocolos preventivos y normas de 

actuación frente a situaciones que afecten a los/las estudiantes se mantendrán actualizados en la página de 

la escuela y se trabajarán periódicamente con el fin que todos los miembros de la comunidad comprendan 

lo inaceptable de ejercer acciones de violencia física, psicológica y sexual contra otros(as). 

e.-Seguridad de los alumnos y alumnas: Los asistentes de patio estarán al cuidado de los espacios del 

establecimiento donde los alumnos y alumnas desarrollan sus actividades, velando por su integridad física 

y psicoemocional. 
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Otras 

- Informar las redes de apoyo y/o derivación a las cuales es posible recurrir en caso de ser necesario., 

facilitando el contacto de las instituciones con las familias. 

Esta información estará siempre disponible para la comunidad en el establecimiento: oficina, diario mural, 

salas de clases y se entregará en reuniones de apoderados de cursos. 

 
Redes de apoyo y/o derivación 

 

Nombre de 
la 
Institución 

Personal de 
contacto 

Cargo Numero de 
contacto 

Email 

PDI Funcionario 
PDI 

Oficial PDI 732610657 
134 

 
 

Fiscalía Funcionario 
administrativo 

 73 - 2623570  
 

Carabinero 
s 

Funcionario 
Tenencia 
De 
Carabineros 

Suboficial 
Tenencia 

732673121 
133 

 
 

Juzgado de 
la Familia 

Funcionario(a 
) Juzgado de 
Familia 

   732464735 Jfparral@pjud.cl 

OPD Catalina Soto 
Espinoza 

Psicóloga 982390545 OPD_PARRAL@YAHOO. 
COM 

 
 

 
4.-PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A HECHOS DE CONNOTACION SEXUAL 

Y AGRESIONES SEXUALES, INCLUIDO CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-19 

 
El Abuso Sexual Infantil es una realidad a la que muchos no quisiéramos vernos nunca expuestos; sin 

embargo, es un flagelo que convive cotidianamente con nosotros. Niños y niñas, sin importar el lugar donde 

viven ni su edad, son afectados diariamente por este grave problema, ya sea dentro de su familia o fuera de 

ella. La prevención y acción frente al Abuso Sexual Infantil es una tarea ineludible del sistema escolar y de 

la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a que los y las 

estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable. 

Uno de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional de nuestra Escuala es entregar 

herramientas que permitan a los alumnos desarrollarse en forma integral. Para ello nuestros colegios deben 

ser espacios protectores para todos los alumnos(as), especialmente para aquellos que presenten algún tipo 

de vulneración de derechos como puede ser el Abuso Sexual Infantil 

Este Protocolo de Acción y Prevención da a conocer estrategias y acciones para contribuir a la 

disminución de la incidencia y prevalencia de este problema en nuestra comunidad educativa. 

El cuidado de las alumnas es parte fundamental de la tarea formadora de nuestra escuela, por lo tanto, 

todo el personal y cada uno de los miembros que pertenecen a esta Comunidad, deben asumir esta 

responsabilidad. Por miembro de la Comunidad se entiende personal administrativo, auxiliares, equipo 

docente y directivo, alumnas y apoderados, sin hacer distinción de edad ni de sexo. Cuidar y promover el 

bienestar y protección de nuestras alumnas, será fruto de la coordinación y trabajo conjunto de todos los 

miembros de la Comunidad, según sus diversos roles y competencias. De aquí nace la necesidad de 

colaboración, comunicación y ayuda mutua en esta delicada tarea. 

mailto:Jfparral@pjud.cl
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4.1.-MARCO LEGISLATIVO. 

 
 

En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el derecho de 

todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección 

todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. 

 
En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, cabe destacar 

que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación para los funcionarios/as 

públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados y profesores/as, de denunciar 

estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo 

conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal 

en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de multa de 1 a 4 UTM. La Ley Nº19.968 que 

crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal el que abordará los hechos en los 

cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños/as, así como también las causas relativas a abuso 

sexual infantil, no constitutivos de delito. 

 
4.2.- DEFINICION Y TIPOS DE ABUSO SEXUAL 

 
El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a con un adulto, en el cual el menor 

es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños/as del mismo o 

diferente sexo del agresor. Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del 

ser humano, en especial cuando son niños o niñas 

 
Tipos de Abuso Sexual: 

 
4.2.1. Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual y la 

realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en tocaciones del agresor/a hacia el 

niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a. 

 
4.2.2. Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales como: 

 -Exhibición de genitales. 

 -Realización del acto sexual. 

 -Masturbación. 

 -Sexualización verbal. 

 -Exposición a pornografía. 

 

4.2.3. Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el consentimiento 

de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según establece el Código Penal). 

 
4.2.4.-Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima o 

que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as que tengan entre 12 y 

18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia 

que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la 

engaña abusando de la inexperiencia o Ignorancia sexual de la víctima. 
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4.3.-ESTRATEGIAS DE PREVENCION DEL ESTABLECIMIENTO FRENTE AL ABUSO SEXUAL. 

 
A- Ningún miembro de nuestra comunidad debe consumir alcohol o drogas durante su jornada de 

trabajo. 

B- Se prohíben mantener secretos con los alumnos y alumnas, en cualquier tipo de circunstancia. Estas 

deben tener la seguridad implícita y explícita de que todo lo que sucede dentro del Establecimiento 

puede ser informado a sus apoderados 

C- Se recomienda prudencia en las muestras de afecto físico expresadas en lugares del establecimiento 

por parte de todos los miembros de la Comunidad. 

D- Evitar transportar en vehículos a alumnos y alumnas solos sin la presencia de otro adulto u otras 

alumnas, salvo emergencias. 

E- Solicitar el Certificado de Antecedentes al día de nuevos docentes o asistentes de la Educación. 

F-   Se consultará en la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva, el registro de autores 

de delitos sexuales inhabilitados para desempeñarse en ámbitos educacionales. 

G- Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad (mayor control en portería) 

H- Socializar a la comunidad este protocolo. Entregarlo bajo firma a todos quienes se integren a la  

comunidad educativa. 

I-   Tener a la vista los teléfonos de agenda asistencial en caso de denuncia. 

J- Se sugiere que el equipo de convivencia (Encargada Convivencia escolar, psicólogos, 

fonoaudiólogos, Asistente social en conjunto con docentes de Religión puedan crear y aplicar 

Unidades de Afectividad o Educación para el amor en todos los cursos. 

K- Mantener por parte de los docentes una comunicación permanente con sus estudiantes y 

apoderados. (Realizar entrevistas) 

L- En las horas de clases, los estudiantes deben permanecer en sus salas, està prohibido que los 

docentes envíen a los alumnos fuera durante el desarrollo de estas. 

M- En todo momento las puertas y portones del establecimiento deben permanecer cerrados. 

N- Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte de los Monitoras 

de patio. 

O- Realizar anualmente charlas a funcionarios y apoderados, para así tener conciencia de que todos los 

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

P- No propiciar un temor frente a la sexualidad infantil. 

Q- Aumentar el control de los adultos durante los recreos 

 
 

4.4.-PROTOCOLO FRENTE AL ABUSO SEXUAL INFANTIL. 

 
Cuando se observen conductas que puedan hacer sospechar de abuso sexual o cuando exista la 

comunicación explícita, ya sea por parte de la o las alumnas, de un apoderado o de cualquier miembro de la 

Comunidad sobre un caso de posible abuso sexual sufrido por parte de la misma u otro miembro de la 

Comunidad, se establecen las siguientes medidas: 

A- Actuar con la máxima rapidez, respeto y cuidado que la situación amerite. 

B- Acoger al alumno o alumna, asegurándose que esta no quede expuesta a la persona que pudo haber 

realizado el abuso. 

C- Tomar rigurosamente todo aviso que llegue relativo a un posible caso de abuso. 

D- Nunca dar consejos o sugerencias que nazcan desde la intuición. 

 
 

4.5.- ACCIONES FRENTE A UN ALUMNO(A) QUE CUENTA QUE HA SIDO AGREDIDO 

SEXUALMENTE. 

A- Escuchar atentamente el relato. 

B- Valide explícitamente el relato. 

C- Asegúrele que no se permitirá que el abuso se repita. 

D- Asegúrese que alumno(a) se sienta que estará protegido. 
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E- Explicar al alumno(a) que lo ocurrido no puede ser mantenido en secreto y que hay que pedir ayuda. 

F- Tomar inmediatamente nota de lo que relata el alumno(a) , si es posible, con el consentimiento de la 

niña o adolescente. 

G- Dirigirse con el alumno(a) afectado al Director del establecimiento, quien junto a la Encargada de 

Convivencia escolar tomen el caso. 

H- Mantener reserva del caso. 

I- En el caso que el acusado sea funcionario del establecimiento, este será suspendido de sus 

funciones de forma inmediata y mientras dure la investigación. 

J- En el caso que el alumno (a) afectado requiera alguna medida de protección adicional el Director del 

establecimiento solicitará al Tribunal de Familia o quién corresponda. 

4.6 .-PROCEDIMIENTO FRENTE A CASO DE ABUSO SEXUAL 

 
El procedimiento específico a implementar en el caso de sospecha o comunicación explícita de abuso 

que utilizará nuestro establecimiento será el siguiente: 

A- Denuncia obligatoria. De acuerdo al artículo 175, código procesal penal, los directores, inspectores y 

profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, tienen el deber de denunciar los delitos 

que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada 

por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. Quedando en manos de la autoridad 

policial y de la fiscalía todos los antecedentes antes recopilados. 

B- En todo momento la dirección del Establecimiento buscará las instancias de información, orientación 

y sobre todo de prevención de sus Estudiantes y de todo el personal que trabaja en esta unidad 

educativa 

C- Poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que se sospeche que éste 

podría tener participación en los hechos. En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la 

posible comisión de un delito, evitar manipular y guardarlos en una bolsa cerrada. 

D- En caso que se estime que el alumno(a) se encuentre en situación de riesgo, esto deberá ser 

informado inmediatamente a la Fiscalía, de forma que se adopten las medidas de protección hacia el 

menor. 

E- Con el alumno o alumna que podría estar siendo víctima de un delito se deberá: 

a. Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido. 

b. Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

c. Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

d. Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido. 

F- -Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y victimización 

secundaria. 

G- No debe realizarse un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos, u otros 

alumnos(as) posiblemente afectados. 

H- No poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o descartar la información 

aportada por alumno (a). 

I- No presionar al alumno(a) para que contestes preguntas o aclare la información. 

J- No se deben investigar los hechos, esto último no es función de la escuela si no de los organismos 

policiales y judiciales. 

K- Se debe derivar inmediatamente al alumno(a) afectado a las instituciones y organismos 

especializados. 

L- No minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato y abuso. 
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4.7.-PROCEDIMIENTO FRENTE A UN ABUSO ENTRE ALUMNOS (AS) OCURRIDO EN EL COLEGIO 

 
A- Se informa al Director. 

B- Director y profesionales competentes del colegio, entrevistan a los alumnos/as por separado y 

simultáneamente, de modo de obtener testimonios de las propias percepciones de los alumnos sin 

estar interferidos por opiniones del grupo. Una vez corroborado el hecho, se procede a realizar la  

denuncia ante las autoridades correspondientes. 

C- Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada alumno/a involucrado, 

ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia en tribunales. Es 

importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los alumnos/as involucrados, ya 

sean participantes activos, espectadores, etc. 

D- Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la información obtenida desde 

el colegio. 

E- Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se suspende a todos los 

alumnos/as involucrados mientras se investiga la situación. 

F-   Se realiza un Consejo de Profesores, en donde en conjunto se recaban antecedentes del alumno/a 

y toman medidas y sanciones de acuerdo a cada caso en base al Manual de Convivencia existente. 

G- Se llama al alumno/a y al apoderado/a a entrevista con el Director y Encargada de convivencia 

escolar para informarle el procedimiento a seguir y firmar sanción y/o acuerdo correspondiente, de 

acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Convivencia. Así como establecer la modalidad de 

seguimiento del alumno/a en el caso de que este permanezca en la escuela. 

H- Director, junto al profesor/a jefe, se dirigen a los cursos correspondientes a los alumnos/as 

involucrados, e intervienen para clarificar información de los hechos e informar sobre procedimientos 

a seguir. 

I-    En los cursos correspondientes y durante la hora de Orientación, el profesor/a jefe en compañía de 

la Encargada de Convivencia Escolar, rescatan las percepciones y vivencias de los alumnos/as, de 

manera indirecta, siempre aludiendo a un clima general de respeto y crecimiento a partir de lo vivido. 

 
J- Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y la Encargada de Convivencia Escolar. 

Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea un alumno/a, el 

colegio deberá cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del niño/a y su familia, teniendo 

reuniones periódicas con el grupo familiar más cercano al menor para mantenerse al tanto del curso 

del proceso judicial mientras este se lleva a cabo. 

K- Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de familiar,  

deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá mantener una copia en la 

Dirección del establecimiento. 

 
4.8.- FRENTE A ACUSACION FALSA 

 
Siempre que queda al descubierto la falsedad de una acusación, el causante tiene la responsabilidad 

de pedir disculpas y hacer todo lo que esté en su mano para reparar el daño y restaurar la reputación de la 

persona erróneamente acusada. En nuestro país existen medidas legales que pueden emprenderse para 

remediar el perjuicio. 
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4.9.-Distincion por edades 

 
A- Alumno/a victimario menor de 14 años: En este caso se habla de conducta de connotación sexual 

y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente medidas de 

protección. Acá se debe pedir una medida de protección para los menores a través de la OPD de la 

comuna. 

 
B- Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, lo cual 

constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia, Carabineros, PDI, etc. 

 
4.10.- Denuncias 

 
Si se sospecha o se tiene evidencias de que un alumno (a) ha sido o está siendo abusado/a 

sexualmente, se debe concurrir o comunicarse con: 

A- Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile). 

B- Policía de Investigaciones (PDI). 

C- Tribunales de Familia. 

D- Fiscalía. 

Toda situación no prevista en este protocolo, será analizada por la Dirección del Establecimiento y 

consultada a los organismos superiores ( DAEM , Dirección Provincial de Educación, Otras). 

Cabe señalar, que todos los hechos de connotación sexual y agresión sexual que sucedan serán 

informados al sostenedor, en la etapa de inicio de recolección de información. 

 
 
 

5.-ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y PROTOCOLO DE ACTUACION PARA 

ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL 

ESTABLECIMIENTO. 

Se entenderá que son situaciones relacionadas a drogas y alcohol aquellas referidas al consumo o porte de 

dichas sustancias dentro del establecimiento, o fuera de este, cuando se trate de actividades curriculares o 

extracurriculares, en que participan los estudiantes con uno o más adultos de la comunidad educativa como 

responsables. 

 
 

5.1.-Estrategias de Prevención 

-Capacitar anualmente a todos los docentes y Asistentes de Educación del establecimiento, en conceptos 

básicos de drogas, factores de riesgo, protección y prevención. 

-Aplicación de Programa de orientación alineado a los ejes del Ministerio de Educación, desde 1° a 8° se 

trabaja políticas preventivas de consumo de alcohol y drogas como son los talleres implementados en 

distintos niveles por la dupla psicosocial y profesores jefes. 

-Charlas con especialistas externos para apoderados y alumnos. 

-Todas estas prácticas abordan temáticas desde lo informativo a lo formativo, como el cuidado personal, 

factores protectores, redes de apoyo, información concreta de los efectos del consumo, trabajo con los 

padres y relación entre pares. 
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Otras 

- Informar las redes de apoyo y/o derivación a las cuales es posible recurrir en caso de ser necesario., 

facilitando el contacto de las instituciones con las familias. 

Esta información estará siempre disponible para la comunidad en el establecimiento: oficina, diario mural,  

salas de clases y se entregará en reuniones de apoderados de cursos. 

 
Redes de apoyo 

 
Nombre de 
la Institución 

Personal de 
contacto 

Cargo Numero de 
contacto 

Email 

PDI Funcionario 
PDI 

Oficial PDI 732610657 
134 

 
 

Fiscalía Funcionario 
administrativ 
o 

 

 
 

73 - 2623570  

 
 

Carabineros Funcionario 
Tenencia 
De 
Carabineros 

Suboficial 
Tenencia 

732673121 
133 

 
 

Juzgado de 
la Familia 

Funcionario( 
a) Juzgado 
de Familia 

   732464735 Jfparral@pjud.cl 

SENDA Danitza Tapia 
Inostroza 

Coordinadora 56961605 previeneretiro@gmail.com 

 
 
 

5.2.-PROTOCOLO DE ACTUACION Y PREVENCION DE DROGAS Y ALCOHOL 

A. JUSTIFICACION.- 

En el marco de las políticas públicas emanadas del Ministerio de Educación, en relación al consumo de 

drogas y alcohol, nuestro colegio se hace eco de la necesidad de proveer a nuestro alumnado de las 

herramientas necesarias para instaurar una cultura de prevención frente a estas sustancias que tan nocivas 

y perjudiciales son para nuestra sociedad. En este contexto, presentamos las iniciativas que el colegio a 

través de los diferentes estamentos de nuestra comunidad educativa , quieren implementar , para dar 

cumplimiento a los requerimientos ministeriales y a las necesidades propias de nuestra comunidad 

educativa. 

La prevención es tarea de todos, y en esa línea es que se requiere que las acciones a favor de una cultura 

de prevención, sean conocidas y asumidas por todos. 

 

B. LINEAS DE ACCION 

Nos interesa sobremanera, tener protocolos claros y estrategias de abordaje de Prevención, pero también 

Líneas de Acción ante el surgimiento de situaciones de riesgo al interior de la comunidad educativa. 

-El Colegio asume la responsabilidad de implementar políticas de prevención. Específicamente, los 

textos y materiales correspondientes al Programa de SENDA. Dicho programa se expresa en una serie de 

fascículos que han recibido alumnos y profesores, que permiten abordar el tema de la Prevención desde 

la más temprana edad y en forma sistemática. 

-En esta línea, también se programan charlas con el Equipo sicosocial (Psicóloga, Asistente Social) del 

establecimiento en el tema de la Prevención del consumo de drogas y alcohol. Abarcando desde 1º a 8º 

año básico, poniendo énfasis en 7º y 8º año. 

mailto:Jfparral@pjud.cl
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- Otra línea de acción que abordamos como colegio, es la participación del colegio en iniciativas del 

MINEDUC u otras instituciones sobre la Prevención del alcohol y Drogas. 

-También en las horas de orientación los profesores Jefes trataran el tema de acuerdo a la realidad de los 

alumnos de los diferentes cursos. 

-Además en las reuniones de apoderados de los cursos se realizaran talleres con los apoderados sobre el 

tema. 

- Finalmente, fijaremos un protocolo de acción frente a situaciones de riesgo, e integraremos en el contexto 

del Reglamento de Convivencia Interna del Colegio, aspectos relativos a la política general de prevención 

en el consumo de drogas y alcohol. 

C. PROTOCOLOS DE ACTUACION.- 
 

 

Protocolo de Actuación ante situaciones de Riesgo. La prevención en el consumo de drogas y alcohol es un 

deber ineludible para todos los estamentos de nuestra escuela. Teniendo conciencia de ello, es que 

definimos a continuación las acciones que deben seguirse en casos específicos de conductas de riesgo o 

abiertamente de consumo de estas sustancias. 

Es obligación de todos los integrantes de la comunidad educativa, comunicar en forma oportuna y usando 

los canales habilitados, sobre situaciones de riesgo o de consumo de drogas y/o alcohol. 

El conducto regular debiera ser el siguiente 
 
 

 
 

 
En caso de la detección del consumo de estas sustancias, la persona testigo del hecho, debe comunicarse 

con el encargado del Convivencia Escolar o Director, quienes seguirán el conducto regular para abordar el  

caso. 
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1.- La obligación de aviso, es para toda la comunidad educativa y en cualquier lugar y circunstancia. Por lo 

tanto, no se circunscribe sólo a los horarios o días de clases, uso del uniforme o lugar del hecho. 

2.- Una vez detectada la situación el Encargado de Convivencia, iniciará una investigación, durante la cual 

llamará a los involucrados, a sus apoderados y demás personas que considere pertinente para establecer 

los hechos, dejando en cada procedimiento un registro por escrito. 

3.- Es obligación del encargado de convivencia, comunicar cada evento en este ámbito a la Dirección del 

Colegio. 

4.-De ser necesario el encargado de Convivencia, se comunicará con las instituciones que estime pertinente, 

debieran enterarse de los hechos. 

5.- Siempre se cautelará en cualquier investigación la identidad de los participantes, para evitar juicios 

apresurados del resto de la comunidad educativa. 

6.- En el caso de ser necesario aplicar sanciones, estas serán de acuerdo al reglamento de convivencia 

escolar 

 
 

 
6. ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y PROTOCOLO DE ACTUACION PARA ABORDAR 

SITUACIONES RELACIONADAS CON ACCIDENTES ESCOLARES. 

 

6.1.-ANTECEDENTES 

 
 

Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos fiscales 

o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica 

profesional. 

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 

actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta 

categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta 

sus establecimientos educacionales. En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la 

educación parvularia, básica, Media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen 

en un establecimiento. 

En caso de que el establecimiento no efectuare la denuncia respectiva, dentro de las 24 horas 

siguientes al accidente, podrá hacerla el propio accidentado o quien lo represente. 

 
6.2.-DEL SEGURO ESCOLAR. 

 

 
Los beneficios que contempla el seguro Escolar son los siguientes: 

- Atención médica, quirúrgica y dental 

- Hospitalizaciones, medicamentos y productos farmacéuticos 

- Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación 

- Rehabilitación física y reeducación profesional 

- Gastos de traslado para el otorgamiento de las prestaciones 

- Pensiones de invalidez 

- Cuota mortuoria 
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La atención la entregan las postas u hospitales de servicios de salud públicos, en forma gratuita. 

Los efectos del seguro se suspenderán durante los períodos en que los alumnos y alumnas estén con 

vacaciones. 

 
6.3.-OBJETIVOS 

A- Prever los cuidados primarios e inmediatos que un alumno pueda requerir en caso de enfermedad 

repentina o accidente escolar. 

B- Proveer los recursos adecuados necesarios para una atención básica e inmediata y las líneas de 

comunicación con la familia para decidir sobre su posible derivación a un centro asistencial. 

6.4.-GENERALIDADES. 

A- Todo alumno/a al ingresar al Colegio deberá completar en ficha de matrícula datos solicitados, que 

dicen relación con alguna afección o enfermedad que presente el alumno/a, para tener los 

antecedentes frente a una emergencia. 

B- Todo alumno/a que sufra un accidente por leve o sin importancia que parezca, deberá dar cuenta a 

algún profesor, a su profesor jefe, al inspector de patio o Director. 

C- No está permitido a los alumnos/as hacer deporte o Educación Física cuando han presentado 

Licencia Médica. 

D- Todo alumno/a deberá dar cuenta al Director, docentes, asistentes de Educación de toda anormalidad 

que observe en las instalaciones o lugares del Colegio que presente peligro para él o los otros 

alumnos/as. 

E- Todo alumno/a tiene el deber de colaborar en la investigación de los accidentes que ocurran al interior 

de la Escuela. 

 

6.5.-MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 

6.5.1.- Evitar accidentes en el colegio. 

 

Cuando los padres matriculan a su hijo(a) en un establecimiento educacional, lo hacen con la 

convicción que es un lugar donde existe un ambiente cómodo y por sobre todo seguro. Pero también, los 

niños (as) y jóvenes deben aprender en forma paulatina, a evitar situaciones y conductas de riesgo. 

A continuación, se detallan una serie de recomendaciones que los padres y apoderadas pueden 

transmitirles a sus hijos o alumnos para evitar accidentes escolares, por ejemplo: 

 
A- No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una caída así puede provocar lesiones 

en la columna. 

B- Evitar balancearte en la silla. 

C- Nunca usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para trabajar en clases de arte o 

tecnología. 

D- Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. No uses nunca otro objeto cortante. 

E- No lanzar objetos ni aún en los patios durante el recreo. 

F- No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad y la de tus compañeros(as), por ejemplo: 

escalar árboles, subir a los techos para ir a buscar una pelota, hacer torres humanas, etc. 

G- Evitar empujones durante los recreos u horas de la locomoción. 

H- Evitar bruscamente la abertura de puertas. 

I- No jugar en la sala de clase durante los recreos y horas de espera del transporte escolar. 

J- No jugar en los baños. 
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6.5.2.-Comportarse en el transporte público. 

 

A- Espera el bus o furgón en el interior de la escuela sin moverse al camino. 

B- Evita bajar y/o subir al bus hasta que se haya detenido completamente. 

C- Si viajas de pie, tómate fuertemente de los pasamanos, evitando caídas en caso de frenadas bruscas. 

D- Evita viajar cerca de las puertas del bus. 

E- No cruzar el camino en forma imprevista hacia el otro lado. 

F- Nunca cruces por delante ni por detrás del bus o furgón, sólo hazlo cuando éste se haya ido y te 

hayas asegurado que no vienen otros vehículos. 

G- Ceder el asiento a quien lo necesita, ancianos, mujeres embarazadas y discapacitados. 

H- Evitar colocar la mochila en la espalda cuando permaneces en el bus, ubícala de preferencia en el 

piso cerca de ti. 

I- Obedecer instrucciones de las personas a cargo de recibirlos. 

 
6.5.3.-Viaje en el transporte Escolar 

 
A- Procurar ser puntual y estar listo para cuando pasen el bus o el furgón a buscarlos y así evitas que 

todos lleguen atrasados. 

B- Evitar gritar y lanzar objetos al interior del transporte para no distraer al conductor. 

C- No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lances objetos hacia la calle. 

D- Subir y bajar del vehículo siempre por el lado de la acera. 

E- Nunca apoyarse en las puertas del vehículo ni juegues con las manillas. 

F- Tratar con respeto al conductor del transporte y a tus compañeros de viaje. 

 

 
6.6. REACCION DEL ESTABLECIMIENTO FRENTE A UN ACCIDENTE ESCOLAR 

 
 

A- El establecimiento, contará con un protocolo, previamente establecido y ampliamente conocido por 

toda la comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones. 

B- Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento y la forma de 

establecer rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos. (leccionario de clases) 

C- El Director u otro Docente de nuestro establecimiento, deberá completar el formulario de “Accidente  

Escolar” de modo que la atención médica, quede cubierta por el Seguro Escolar. 

D- No es obligación del establecimiento trasladar a los alumnos en caso de accidentes, pero se deja a 

criterio, pues, si ocurriera un accidente muy grave y la atención de urgencia se demorará mucho en 

llegar al accidentado, se podría trasladar a los alumnos con mucha precaución, con el 

acompañamiento de su apoderado o familiar, dependiendo del tipo de lesión o que zona del cuerpo 

está afectada. 
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6.7.-EL ESTABLECIMIENTO CLASIFICA LOS ACCIDENTES ESCOLARES EN: 

 
 

6.7.1.- ACCIDENTES LEVES: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas 

superficiales o golpes suaves. 

 
PROCEDIMIENTO 

A- Los estudiantes serán llevados por el profesor que está a cargo del alumno(a) donde la Monitora de 

patio, director u otro funcionario que es quién revisará y aplicará las medidas de primeros auxilios. Si 

se encuentra en recreo la Monitora de Patio, Inspectora o Director realizará las medidas de atención 

al alumno(a). 

B- Luego de ser atendido el alumno(a) será devuelto a la actividad en que se encontrará. 

 
6.7.2.- ACCIDENTES MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia especializada: 

Paramédico o médica como heridas o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

A- El docente que se encuentra a cargo deberá avisar en forma inmediata al Director, Monitora de Patio, 

Inspectora o Encargada de convivencia escolar, para coordinar el traslado del alumno a la Posta 

del sector. En caso que suceda en recreos, la monitora de patio avisará al Director o Encargada de 

Convivencia escolar, para coordinar el traslado a través de un vehículo particular. 

B- La Paramédico de la posta del sector prestará la atención correspondiente y determinará si requiere: 

- Que el alumno(a) sea devuelto al establecimiento con recomendaciones para su familia 

- Que el alumno(a) sea devuelto a su hogar con recomendaciones de cuidado. 

- Que el alumno/a) sea derivado al Hospital de Parral. (Cuando suceda esto el protocolo operará en 

forma similar que para los accidentes graves). 

 
6.7.3.- ACCIDENTES GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, 

como caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes 

profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por 

comida u objetos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 
A- El docente a cargo avisará en forma inmediata al Director u otro docente a cargo del colegio. En caso 

que suceda en recreos, será la inspectora o Monitora de Patio la responsable de avisar. 

B- En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del Accidente 

inmovilizado y se aplicarán los primeros auxilios por el Director u otro funcionario, apoyada por la 

Encargada de Convivencia Escolar. 

C- Se llamará en forma inmediata a la ambulancia, para su traslado al Hospital de Parral., previamente 

avisando al apoderado los detalles del accidente y coordinándose para el traslado al recinto 

asistencial. 
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D- Si existiera una demora en la llegada de la ambulancia o algún problema de fuerza mayor, se 

coordinará junto con los padres el traslado del alumno en vehículo particular, siempre al cuidado de 

su apoderado o docente del establecimiento. Al mismo tiempo del traslado, la dirección del 

establecimiento se encargará de entregar los Formularios de Accidente escolar, correspondiente para 

la atención del alumno. 

E- Si el apoderado no se ubicara o no pudiera llegar al establecimiento en forma oportuna, el colegio se 

responsabilizará de inmediato del traslado del alumno en ambulancia o vehiculó particular al Hospital. 

Siempre este traslado al cuidado de un funcionario del establecimiento. 

F- En caso de enfermedades de los alumnos se utilizará el mismo protocolo que el caso de los 

accidentes escolares., es decir. 

G- Medidas de primeros auxilios por parte de la escuela o posta del sector frente a: dolores, resfríos 

simples etc. 

H- En caso de síntomas graves de enfermedades se avisará a los apoderados para el traslado a un 

recinto asistencial. 

I- Si el apoderado no se ubicara o no pudiera llegar en forma oportuna, la dirección del colegio 

gestionará su traslado a un recinto asistencial. 

 
6.8.-Accidentes de Trayecto. 

Se considerarán también como accidentes los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa 

del estudiante y el establecimiento educacional respectivo. 

¿Cómo se acredita el accidente de trayecto? 

Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el establecimiento 

educacional, servirá el parte de Carabineros, la declaración de testigos presenciales o cualquier otro medio 

de prueba igualmente fehaciente. 

 

 
6.9.-Evaluación 

Se espera ir evaluando paulatinamente su APLICACIÓN a través del presente Año Escolar, e ir considerando 

posibles MODIFICACIONES basadas en los resultados logrados en el transcurso del año. 

Cabe señalar, que todas las situaciones de accidentes en donde sea necesario aplicar el presente protocolo 

serán informadas al sostenedor. 

 
 
 
 

7.- PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO 

ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
El Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la 

comunidad educativa, es un Instrumento que tiene por objeto determinar el procedimiento que se aplicará 

en caso de situaciones de violencia física o psicológica que se produzcan en el contexto escolar, ya sea 

entre estudiantes; entre estudiantes y padres, madres y/o apoderados/as; entre funcionarios/as del 

establecimiento y estudiantes, o entre funcionarios/as del establecimiento y padres, madres y/o 

apoderados/as, manifestada a través de cualquier medio, material o digital. 
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Es importante no confundir la responsabilidad que tienen los establecimientos educacionales, con la función 

de los organismos especializados, como Tribunales de Familia o Tribunales con competencia Penal, 

Ministerio Público, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, frente a hechos de violencia física o 

psicológica, que podrían revestir el carácter de delito o vulneraciones de derechos y afectaren a los/as 

estudiantes o hubieren tenido lugar en el local escolar. Los establecimientos educacionales no están 

llamados a investigar el delito ni recopilar pruebas sobre los hechos, siendo su obligación actuar 

oportunamente para proteger a los niños y niñas, denunciar los hechos y/o efectuar las derivaciones 

pertinentes. 

En efecto, las actuaciones que realicen las autoridades del establecimiento educacional en aplicación de sus 

protocolos de actuación están dirigidas a resolver las situaciones ocurridas y adoptar medidas oportunas y 

pertinentes, en resguardo de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa que se vean  

involucrados y a evitar la reiteración de las mismas. 

Es importante relevar que con el fin de prevenir la ocurrencia de situaciones de maltrato o acoso escolar y 

en consecuencia, el uso de este protocolo, el establecimiento cuenta con estrategias de prevención y de 

autocuidado. 

La aplicación del presente protocolo estará a cargo de Encargado(a) de Convivencia Escolar, y en caso 

de que esta persona no pueda asumir esta función, será reemplazada por el Director del establecimiento. 

I.- Definiciones previas: 

1. Convivencia Escolar: 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/as, padres, madres y apoderados/as y sostenedor/a), 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 también la relación 

de la comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta. 

 
 

2. Maltrato infantil: En el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño se define el maltrato 

como “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o  

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño y la niña se encuentre bajo la custodia de los 

padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 

Por su parte, la legislación nacional por medio de la Ley N° 21.013, tipifica un nuevo delito de maltrato, 

sea a menores de dieciocho años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, por parte 

de quienes tienen un deber especial de cuidado o protección respecto de alguna de estas personas, 

sea por conductas de maltrato corporal relevante o cuando no impidieren su ocurrencia debiendo 

hacerlo. A su vez, dicha norma sanciona a quienes someten a un trato degradante o a un menoscabo 

que afecte gravemente la dignidad de las personas ya referidas. 

 
En virtud de lo anterior, cobra especial relevancia el deber de cuidado que recae sobre los 

sostenedores de los establecimientos educacionales y los docentes y asistentes de la educación, en 

relación al deber de proteger los derechos de los estudiantes que se encuentran a su cargo y denunciar 

los hechos que puedan ser constitutivos de este delito de los que tomen conocimiento, siendo de 

competencia de los organismos competentes la investigación y eventual sanción a sus responsables. 



Escuela Ramón Barros Luco de Piguchen 

 

En este modelo, sólo se consideran orientaciones relacionadas con situaciones de maltrato infantil 

físico o psicológico: 

a) Maltrato físico: Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que 

provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente, o signifique un grave riesgo de 

padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos 

grave o leve). Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho son 

criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando, por 

ejemplo; la edad de los involucrados, la existencia de vínculo de parentesco o subordinación entre 

víctima y agresor, así como si la agresión ocurrió como defensa propia o fue cometida en 

complicidad con más agresores, etc. 

b) Maltrato emocional o psicológico: Se define como el hostigamiento verbal habitual por medio de 

insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o 

implícito hacia el niño/a o adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo 

o corromperlo, así como también, aquellos hechos de violencia psicológica producida a través de 

medios digitales como redes sociales, páginas de internet, videos, etc. Ser testigo de violencia 

entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico. 

3. Maltrato Escolar: Es un tipo de maltrato que se enmarca dentro de un contexto educativo. Para 

efectos de este modelo, se define como todo tipo de violencia física o psicológica, que no 

necesariamente se realiza de manera reiterada, cometida a través de cualquier medio, incluso 

tecnológicos, ejercida por cualquier miembro de la comunidad educativa, en contra de un/a estudiante 

o párvulo u otro/a integrante de la comunidad educativa. 

4. Acoso Escolar: A diferencia del maltrato escolar, el acoso escolar es aquel realizado de manera 

reiterada por estudiantes en contra de otros/as estudiantes y se encuentra definido por ley como “toda 

acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 

establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de 

otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 

afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un 

mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su 

edad y condición”. Dentro de esta definición se enmarcan conductas de acoso escolar llevadas a cabo 

por medios tecnológicos. Algunas prácticas a través de medios tecnológicos son el ciberbullying , 

grooming, phishing, sexting, happy-slapping, entre otros. 

 
 Ciberbullying: Es cuando un niño o adolescente es molestado, amenazado, acosado, 

humillado, avergonzado o abusado por otro niño o adolescente, a través de Internet o cualquier 

medio de comunicación como teléfonos móviles, computador, tablets, entre otros. 

 Grooming: (acoso y abuso sexual online) Son formas delictivas de acoso que implican a un 

adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a 

poco su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual. 

 Phishing: Es un método que los ciber delincuentes utilizan para engañar y conseguir que se 

revele información personal, como contraseñas, datos de tarjetas de crédito o de la seguridad 

social y números de cuentas bancarias, entre otros. 
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 Sexting: Consiste en enviar mensajes con contenido erótico a través de dispositivos 

tecnológicos de manera voluntaria. Pueden ser fotos, mensajes , audios o vídeos y puede 

hacerse por medio de redes sociales, correo electrónico o cualquier otra herramienta de 

comunicación desarrollada para estos dispositivos digitales. 

 Happy-slapping: Consiste en la grabación de una agresión física, verbal o sexual y su difusión 

online mediante las tecnologías digitales (páginas, blogs, chats, redes sociales, etc.). Lo más 

común es que esta violencia se difunda por alguna red social y, en ocasiones, puede hacerse 

viral. 

 

5.- Violencia Escolar: Es un fenómeno que puede tener diferentes causas y sobre el cual influyen múltiples 

factores. En el ámbito escolar, los conflictos resueltos inadecuadamente, o que no son abordados a tiempo, 

o la agresividad descontrolada son motivos que pueden llevar al uso de la violencia como un modo de 

relación aprendido. Cuando se trata de niños/as y de jóvenes, un acto de violencia no necesariamente 

conlleva la intencionalidad premeditada de causar un daño a otro. Puede responder también a necesidades 

de autoafirmación, a la búsqueda de pertenencia al grupo de pares o a la verificación de los límites y 

reacciones que otras personas tienen en el contexto de la convivencia escolar cotidiana. 

El artículo 16 D de la Ley General de Educación14 establece que son especialmente graves los hechos de 

violencia, ya sea física o psicológica, que cometan los adultos a estudiantes miembros de la comunidad 

educativa, en los términos siguientes: “revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o  

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

realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u 

otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un 

estudiante”. 

6.- Medida Disciplinaria: Es la medida o sanción asignada a las conductas que constituyen faltas o 

infracciones a una norma contenida en el Reglamento Interno. El establecimiento educacional sólo podrá 

aplicar medidas disciplinarias contenidas en su Reglamento Interno, por las causales establecidas en este y 

mediante el procedimiento determinado en el mismo. 

7.- Medida de apoyo pedagógico o psicosocial: Son medidas de apoyo pedagógico o psicosocial aquellas 

que el establecimiento, ya sea con sus propios recursos, o con el apoyo de terceros, proporciona a un/a 

estudiante involucrado/a en una situación que afecte la convivencia escolar, con el propósito de favorecer el 

desarrollo de los aprendizajes y experiencias que le permitan responder de manera adecuada en situaciones 

futuras, comparables a las que han generado el conflicto. Dichas medidas deberán buscar que el estudiante, 

sus padres, apoderados/as o adultos/as responsables, reconozcan y –si fuere posible- reparen el daño15 

causado por la situación generada a partir de la conducta en cuestión. 

 
 

8.- Comunidad educativa: De acuerdo con el artículo 9 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 2009, del 

Ministerio de Educación (Ley General de Educación), la comunidad educativa está integrada por alumnos, 

alumnas, padres, madres y apoderados/as, profesionales de la educación, asistentes de la educación, 

equipos docentes directivos/as y sostenedores/as educacionales. 
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9.- Notificaciones: Las notificaciones son mecanismos con que cuenta el establecimiento para comunicar 

de manera oficial a los involucrados en los hechos, sobre el avance de las etapas del protocolo u otras 

actuaciones relevantes, que deberán efectuarse por escrito a través de cualquier medio que permita dejar 

constancia de su realización. Se recomienda el uso de la libreta de comunicaciones o correo electrónico si 

se tiene seguridad de que los receptores de la comunicación cuentan con este medio. 

10.- Plazos: Los plazos son los periodos de tiempo establecidos para realizar una acción del protocolo. La 

relevancia de establecer plazos previamente, es generar certezas en cuanto a la aplicación del protocolo,  

permitiendo que las actuaciones de los involucrados se hagan de manera oportuna y adecuada. Los plazos 

que se establecen en el presente modelo orientador constituyen sugerencias o recomendaciones, pues no 

están establecidos en la normativa, con excepción del plazo para denunciar la ocurrencia de un hecho que 

pudiera revestir carácter de delito. 

Sin embargo, cabe hacer presente que una vez que el establecimiento educacional ha definido un plazo en 

su protocolo definitivo y la forma de computarlo, este sí será obligatorio para el mismo. Lo anterior no obsta 

la posibilidad de que se regule en el protocolo la posibilidad de ampliar los plazos. 

 

 
II.- ETAPAS E LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO. 

 
1.- RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES 

 
1.1.- Recepción de la denuncia y adopción de medidas urgentes. 

 
 

a) Quien, sufra, presencie o tome conocimiento por cualquier medio de un hecho que eventualmente pueda 

ser constitutivo de maltrato, acoso o violencia en contra de un niño, niña o adolescente (NNA), asistentes, 

docentes, funcionarios/as y/o apoderados/as, debe denunciarlo, informando al Encargado de Convivencia 

Escolar del establecimiento educacional (EE) inmediatamente. 

 
Puede darse: 

 
 

 Que un adulto sufra, presencie o sea informado de una situación de este tipo. En este caso 

deberá comunicarlo inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar. 

 
 Que un/a estudiante constate una situación de este tipo o tome conocimiento por cualquier 

medio. En este caso, podrá acudir directamente al Encargado de Convivencia Escolar o ante el 

adulto bajo cuyo cuidado se encuentre, quien deberá informar la situación inmediatamente al 

Encargado de Convivencia Escolar. 

En caso de situaciones graves, en que existan lesiones, intentos suicidas o algún otro hecho que requiera 

de intervención inmediata, el adulto que presencie o conozca dicha situación deberá adoptar las medidas 

necesarias de carácter urgente y activar el correspondiente protocolo de accidente escolar, en caso 

de ser procedente, para dar el debido resguardo de la vida e integridad física de los afectados, tales como 

la prestación de primeros auxilios o la derivación al centro de salud más cercano al EE. 

Efectuado lo anterior, deberá comunicar inmediatamente sobre lo sucedido al Encargado de Convivencia 

Escolar a fin de que este registre formalmente los hechos ocurridos, así como las acciones adoptadas y 

siga el curso del protocolo de actuación. 
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b) Obligación de Denunciar: 
 

Se deberá denunciar a Carabineros, PDI, Ministerio Público, cuando existan antecedentes que hagan 

presumir la existencia de un delito o se tenga conocimiento de hechos que podrían constituir delitos que 

afectaren a los/as estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento dentro de las 24 horas 

siguientes al momento en que se tomaren conocimiento de los hechos. Esto sin perjuicio de la denuncia 

que además pueda efectuar la víctima. 

 
c) Derivación a otras entidades: 

 

Tratándose de estudiantes, se deberá derivar a entidades de protección de derechos (mediante oficios, 

cartas, correos electrónicos, u otro medio), aquellos casos que puedan constituir vulneraciones de 

derechos en contra de estudiantes, a fin de que se adopten las medidas de resguardo correspondientes. 

Se deberá dejar registro o constancia de la realización de todas estas actuaciones en el expediente que se 

forme y comunicar inmediatamente la situación a los padres, madres y apoderados/as de los/as estudiantes 

involucrados (dejando establecido en el protocolo el medio de comunicación) 

 
1.2 Registro de la Denuncia 

 
Una vez que el Encargado de Convivencia Escolar o el responsable designado por el Establecimiento 

Educacional, es informado de una situación que eventualmente constituya maltrato, acoso o violencia 

escolar, deberá como mínimo realizar las siguientes acciones: 

a).- Tomar registro escrito de la denuncia en un documento dejando constancia detallada de los hechos 

denunciados y los antecedentes aportados por el denunciante. 

b). Realizar una evaluación preliminar del caso y proponer la adopción de las medidas urgentes 

previamente establecidas en el Reglamento Interno y conocidas por la comunidad escolar. 

 
c) Formar un expediente del caso con todos los antecedentes recibidos (incluyendo los referidos a las 

actuaciones del punto 1.1) y que se vayan recibiendo durante el transcurso del procedimiento. 

d) Comunicar la denuncia a la Dirección del establecimiento (director ) y de existir algún/a estudiante 

involucrado/a, a su profesor/a jefe. 

Se deberá dejar registro o constancia de la realización de todas estas actuaciones. 

 
 

1.3 Evaluación / Adopción de medidas urgentes 

 
Una vez que la Dirección toma conocimiento de los antecedentes de la denuncia, el equipo directivo del 

establecimiento deberá determinar la Evaluación/Adopción de medidas urgentes respecto de los/las 

estudiantes involucrados/as: 
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a) Medidas de resguardo (apoyo psicológico y psicosocial) 

 
 

 Derivación a profesionales internos/as o externos/as para evaluaciones y/o intervenciones de carácter 

psicológico, psicopedagógico, médico, etc., según corresponda. 

 Proporcionar contención emocional a los/as involucrados/as con los profesionales internos del EE. 

 Tomando en cuenta la gravedad del caso y con el fin de proteger la intimidad, identidad e integridad 

del afectado o afectada, el EE podrá adoptar acciones respecto del personal tales como: separación 

de funciones, reasignación de labores o cambio de turnos. 

 En caso de maltrato entre pares se puede considerar la reubicación de él/la estudiante agresor/a o del 

agredido/a en aquellos casos en que el/la apoderado/a lo solicite. 

 En caso de tratarse de apoderados/as, podrían considerarse procedentes medidas como el cambio de 

apoderado/a u otras previamente reguladas en el Reglamento Interno. 

 
b) Suspensión de funciones: 

 
 

Proceden solo cuando se decrete una medida cautelar de prisión preventiva, conforme lo ha establecido la 

Dirección del Trabajo 

1.4 Solicitud de investigación 

 
Luego de adoptadas las medidas urgentes, la Dirección del E.E deberá: 

 
 

a) Solicitar por escrito, una investigación de los hechos para efectos de determinar las circunstancias 

concretas del maltrato, acoso o violencia. Para ello, designará al Encargado de Convivencia Escolar o a 

otro funcionario/a. 

b) Comunicar inmediatamente la situación a los padres, madres y apoderados/as de los/as estudiantes 

involucrados/as a través de libreta de comunicación o vía teléfono. 

2.- Recopilación de los antecedentes de los hechos 

 

2.1 Investigación 

Una vez notificada la designación a la persona encargada, se inicia el plazo para recopilar antecedentes, 

pudiendo el Protocolo prever la adopción de las siguientes medidas: 

a) Medidas Ordinarias: 

 Citar al o los miembros de la comunidad educativa involucrados a fin de escuchar sus versiones. 

 Si se trata de estudiantes, citar a los/as apoderados/as de los/as involucrados/as. 

 Evaluar si alguno/a de los/as estudiantes involucrados/as requiere algún tipo de apoyo especial o 

adicional de acuerdo con el caso investigado. 

 
b) Medidas extraordinarias (optativas, de acuerdo con el mérito de la investigación): 

 Entrevistar a terceras personas que puedan aportar antecedentes relevantes al caso, dejando 

constancia de ello en el expediente. 

 Revisar y/o solicitar registros, documentos, imágenes, audios, videos, etc. que sean atingentes a los 

hechos. 



Escuela Ramón Barros Luco de Piguchen 

 

 

 Pedir informes evaluativos a profesionales internos, consejo o comité de buena convivencia u otro. 

 Solicitar a los funcionarios del establecimiento la adopción o realización de determinadas medidas para 

el correcto desarrollo de la investigación. 

 
Se deberá dejar registro o constancia de la realización de todas estas actuaciones en el expediente que se 

haya formado. 

 
3. CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1 Informe de cierre 

Transcurrido el plazo de investigación, el encargado debiera: 

a) Analizar los antecedentes recopilados durante el proceso de investigación y emitir un informe de 

cierre que contenga los antecedentes recabados para la toma de decisión objetiva. 

b) Este informe debiera contener al menos: 

 Un resumen de las acciones realizadas durante la fase de recopilación de antecedentes con los 

respectivos respaldos. 

 Conclusiones de él/la encargado/a sobre los hechos denunciados. 

 Además, debiese sugerir el curso de acción (el/la investigador/a es quien está en mejor pie para realizar 

tal sugerencia), asegurando que estén previamente establecidas en el Reglamento Interno. 

 Sugerencias del/la encargado/a para prevenir futuros hechos similares, como abordarlos a través del 

Plan de gestión de la buena convivencia escolar de manera de actuar preventivamente, lo que debe 

evaluarse caso a caso. 

c) El informe debe ser enviado a la Dirección del EE, quienes evaluarán si corresponde la entrega de 

copia a los/as profesores/as jefes/as de estudiantes involucrados/as, a fin de que el equipo directivo lo 

analice y adopte las medidas correspondientes conforme al Reglamento Interno del EE. 

 
4. DECISIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 
 

4.1 Decisión 

De acuerdo con el informe de cierre, el equipo directivo decidirá sobre las siguientes temáticas: 

a) Respecto a la medida, es necesario evaluar si con medidas pedagógicas y formativas que se 

encuentran reguladas en el Reglamento Interno del EE, se puede solucionar el problema de 

convivencia escolar. 

b) Citar a él/la integrante de la comunidad educativa involucrado/a, a fin de entregarles el resultado 

final de la investigación, y comunicarles sobre la aplicación de medidas pedagógicas, 

reparatorias, formativas u otros remedios no sancionatorios tendientes a promover la buena 

convivencia escolar, con el propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias 

que permitan a los involucrados a responder de manera adecuada en situaciones futuras. Cuando 

se trate de estudiantes, citar a los/as apoderados/as respectivos. 

c) En aquellos casos en que se haya afectado gravemente la convivencia escolar, se deberá aplicar 

el procedimiento disciplinario, en los términos previstos por el Reglamento Interno y la normativa 

legal y reglamentaria aplicable. 
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5 . SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 

La situación deberá ser monitoreada con el fin de evaluar el cumplimiento y resultados de las medidas 

aplicadas, por parte del Encargado/a de Convivencia Escolar y/o el Equipo de Convivencia Escolar. 

Es necesario asignar responsable del monitoreo, que haga seguimiento del comportamiento de las 

personas involucradas. Y plazos de dicho monitoreo. Así como la comunicación continua con 

apoderados/as para también hacer seguimiento del comportamiento en casa de los/as estudiantes 

afectados/as. 

Las acciones de acompañamiento y monitoreo finalizan cuando las conductas consideradas faltas 

desaparecen. 

 

ETAPAS ACCIONES PROPUESTA 
RESPONSABLE 

PROPUESTA 
PLAZOS 

1.Recepción de la 
denuncia y adopción 
de medidas urgentes 

1.1 Dar cuenta de los 

hechos y tomar 

conocimiento de la 

denuncia 

Encargado  de 
Convivencia Escolar o 
quien haya 
Determinado el 
equipo directivo del 
EE. 

Inmediatamente 

desde que  toma 

conocimiento de los 

hechos y como 

máximo al día  hábil 

siguiente 

1.2 Registro 

a denuncia 

de  l Encargado  de 
Convivencia Escolar o 
quien el equipo 
directivo    del 
establecimiento haya 
designado 

01 día hábil 

que se 

conocimiento 

hechos 

desde 

toma 

de   los 

 

1.3.Evaluación/adopción 
de medidas urgentes 

Encargado de 
Convivencia Escolar o 
quien determine el 
equipo directivo del 
establecimiento 

01 día hábil desde 
que se toma 
conocimiento de los 
hechos 

 1.4 Solicitud 
investigación . 

 de  Director del EE 1 día hábil desde que 

la Dirección toma 

conocimiento. 

2. Recopilación de 

antecedentes de los hechos 

2.1 Investigación Encargado 
investigación. 

de 05 días hábiles 

desde que el 
encargado  de 
investigar es 
notificado 

3.-Informe Cierre. 3.1 Informe de cierre. Encargado 
Investigación. 

de 02 días hábiles 

desde que 
transcurre el plazo 
para investigar 

4. Decisión equipo directivo. 4.1 Decisión Director del EE 02 días hábiles desde 

que se recibe el 

informe 

5.-Seguimiento 
acompañamiento. 

y 5.1.-Monitoreo de las 
medidas aplicadas 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar/Director del EE. 

6 meses, 1 año 

Según corresponda 

 

 
Serán denunciados a fiscalía, PDI u Carabineros de Chile aquellos actos tipificados como delito, por ejemplo, el 

porte o uso de arma blanca, armas de fuego y aquellas agresiones físicas que requieran constatación de lesiones. 

Cabe señalar, que todas las situaciones de maltrato en donde sea necesario aplicar el presente protocolo serán 

informadas al sostenedor, en la etapa de inicio de recolección de información. 
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8.-PROTOCOLO DE RETENCION Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES ,MADRES Y 

EMBARAZADAS . 

 
El propósito de este protocolo es entregar orientaciones claras de actuación frente a la situación de embarazo, 

maternidad y paternidad, que fortalezcan la permanencia de estos estudiantes en el establecimiento. 

 
8.1.- RESPECTO A LA MATRICULA DE UNA ALUMNA EMBARAZADA O QUE SEA MADRE. 

El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer al establecimiento, y 

éste debe otorgar facilidades para cada caso (Ley Nº 18962 LOCE, art.2 inciso tercero y final).Dichas facilidades, 

así como el derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y media, están reglamentadas en el Decreto 

79/ marzo 2004 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad. El colegio puede 

ser sancionado vía proceso LOCE hasta con una multa de 50 UTM si infringe la norma anterior. 

8.2.-RESPECTO E AL REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION. 

 
La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe) quien supervisará las inasistencias, 

apoyo pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento y controles de salud y la elaboración e 

implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a la educación de la alumna. 

8.3.-FUNCIONES DEL TUTOR. 

 
1. Ser un intermediario/nexo entre alumna(o) y profesores de asignatura para organizar la entrega de materiales 

de estudio y evaluaciones; supervisar las inasistencias; supervisar e informar a dirección el cumplimiento de los 

docentes en todos los sectores. 

2. Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar entrega de calendario 

de evaluación alternativo cuando sea necesario, supervise entrega de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará 

mientras que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño 

sano y enfermedades del hijo menor de un año. Acreditado por certificado médico. 

3. Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderada(a) deberá hacer retiro de materiales de 

estudio. 

4. El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la situación de 

embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al establecimiento. 

5. Cada vez que la alumna 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. 

6. El/la estudiante 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/las médicos tratantes, 

carné de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de evaluación. 

7. Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos mínimos 

establecidos en los Programas de Estudio. 

8. La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El estab lecimiento le 

otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de evaluación. 
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8.4.-RESPECTO DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 
 

El consejo escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de Estudiantes Embarazadas, Madres 

y Padres Adolescentes. Esto será informado en la primera reunión del consejo escolar, quedando en acta. 

 
8.5.-RESPECTO DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante diferenciando las etapas  

de embarazo, maternidad y paternidad. Para esto existirá una carpeta por alumno que estará ubicada en la 

oficina. La dirección se encargará del registro en la carpeta. En esta carpeta se deberá además archivar los  

certificados médicos. 

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 paternidad. El tutor verificará en forma regular las inasistencias en carpeta 

de estudiante. 

 
8.6.-RESPECTO DEL PERIODO DE EMBARAZO 

 
 

La estudiante tiene derecho y deber de asistir a los controles de embarazo post-parto y control sano de su hijo/a 

en el Centro de salud familiar o Consultorio correspondiente. 

 
1. El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondiente, cada vez 

que falte a clase por razones asociadas al embarazo, maternidad/paternidad. Además, deberá 

mantener informado a su profesor jefe/tutor. 

2. La alumna tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, sin tener 

que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de 

síntoma de aborto). 

 
8.7- RESPECTO DEL PERIODO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD: 

 
 

La estudiante 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. Para 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 a la dirección del colegio durante la primera semana de ingreso posterior al 

parto. 

Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a salir a sala de primeros auxilios a extraerse 

leche cuando lo estime necesario. 

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, tanto a la madre 

como al padre adolescente, las facilidades pertinentes. 
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8.8.- RESPECTO DE DEBERES DEL APODERADO/A: 

El apoderado/a deberá informar a la Dirección la condición de embarazo, maternidad o paternidad 

del estudiante. El director o profesor/a responsable informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la 

estudiante, como de la familia y del colegio. 

Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a entregar 

el certificado médico. Además deberá solicitar entrevista con el tutor 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. 

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. 

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. 

 
 

8.9.- OTROS: 

 
 

1. La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. 

2. La alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del alumnado referente al 

ingreso, la permanencia o progreso en el sistema. 

3. En su calidad de adolescente embarazada, la alumna debe tener claro que será tratada con los 

mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas y conductuales. 

4. 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/el médico tratante, podrá eximirse de la actividad 

física. En estos casos, la alumna deberá realizar trabajos alternativos designados. 

5. Las alumnas embarazadas que sufran un accidente al interior del establecimiento o en el trayecto 

desde y hacia su domicilio estarán cubiertas por el seguro escolar. 

6. Las alumnas madres o embarazadas tienen el mismo derecho que los otros estudiantes a participar 

de la ceremonia de graduación y a participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier 

ceremonia que se realice en la que participen los demás alumnos y alumnas. 

 
8.10.-SITUACIONES IMPREVISTAS: 

 
 

Toda situación no prevista en este protocolo, será analizada por la Dirección del establecimiento y consultada 

a los organismos superiores (Mineduc, Dirección Provincial de Educación) 
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9.- PROTOCOLO  PARA EL INGRESO  O RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE 

GENERO DE  ESTUDIANTES TRANS EN EL ESTABLECIMIENTO . 

 

1.-Introducción:  

Para la construcción de una sociedad más integrada, con mayor inclusión y justicia social, se 

requieren comunidades más heterogéneas e inclusivas, que se reconozcan, dialoguen y aprendan 

desde las particularidades y diferencias de cada uno de sus integrantes. En este contexto, la 

realidad de los niños, niñas y estudiantes trans, que emerge y se visibiliza cada día más en los 

establecimientos educacionales, desafía a las comunidades educativas a conocerla e incluirla, con 

respeto en las gestiones y prácticas educativas, validando y valorando a todos sus integrantes 

desde el enfoque de los derechos humanos, tomando la dignidad del ser humano como el 

elemento central y resguardando la igualdad y no discriminación. 

           2.-Objetivo:  

El presente protocolo tiene por objeto dar respuesta a las exigencias del Resolución Exenta  Nº812 

de la Superintendencia de Educación (21 diciembre 2021) sobre “los derechos de niños, niñas y 

estudiantes trans en el ámbito de la educación”, que instruye a los sostenedores a tomar medidas 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de los 

niños, niñas y estudiantes contra toda forma de acoso o discriminación. A través del documento, se 

incluyen una serie de medidas que buscan apoyar a los niños, niñas y estudiantes trans en su 

proceso de reconocimiento y protección de la identidad de género, resguardando su integridad 

física, moral, psicológica y derechos fundamentales. 

         3. Marco normativo: 

 a) Ley Nº20.529, sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización.  

b) Ley Nº20.845, 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 apoyo del 

Estado.  

c) Decreto con Fuerza de Ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley Nº20. 370. 

d) Ley Nº20.536, sobre Violencia Escolar1.  

e) Resolución Nº217 de 1948, que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos  

f) Decreto Nº830 de 1990 del Ministerio de Relaciones exteriores, que promulga la Convención sobre 

Derechos del Niño.  

g) La Ley Nº20.609, que establece medidas contra la discriminación.  
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h) La Ley N.º 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. 

 i) Ordinario Nº812, diciembre del 2021, Superintendencia de Educación, que sustituye el ordinario 

Nº769 del 27 de abril de 2017 y establece la nueva Circular que garantiza el derecho a la identidad de 

género de niñas, niños y adolescentes en el ámbito educacional. 

 j) Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e inter sex en el 

sistema educativo chileno, Ministerio de Educación, 2017. 

 

4. Definiciones:  

Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han considerado las definiciones 

señaladas por la Ley Nº21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género y, a 

falta de ellas, las oficialmente adoptadas por el Ministerio de Educación de Chile2: 

 a) Identidad de género: La convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona 

se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre verificados en el acta de 

inscripción de nacimiento (artículo 1º, Ley Nº21.120). 

b) Expresión de género: La manifestación externa del género de la persona, la cual puede incluir 

modos de habla o vestir, modificaciones corporales, o formas de comportamiento e interacción social, 

entre otros aspectos.  

c) Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de genero no se 

corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo verificado 

en el acta de inscripción de nacimiento (Mineduc, 2017). 

5. Principios orientadores para la comunidad educativa respecto al derecho a la 

identidad de género de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la educación: 

 Para instruir acerca de los derechos que asisten a los niños, niñas y adolescentes sobre la materia, se 

precisarán algunos principios en que se funda el reconocimiento y protección de la identidad y 

expresión de género:  

a) Dignidad del ser humano: En conformidad a lo establecido en el literal n) de la Ley General de 

Educación, el sistema educativo chileno se inspira en el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

en respeto a su dignidad, entendiéndose como un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, 

que subyace a todos los derechos fundamentales. En consecuencia, las acciones de los miembros de 

la comunidad educativa, así como las declaraciones y disposiciones que las regulan, deberán respetar 

este principio.  

b) Interés superior del niño, niña y adolescente: En conformidad a lo establecido en el párrafo 1º del 

artículo 3º de la Convención de Derechos del Niño, todo niño o niña tiene “el derecho a que se 

considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas y 

decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada”. El interés superior del niño es 

un concepto flexible y adaptable, de manera que el análisis y evaluación por parte de la autoridad 

educativa debe realizarse caso a caso, teniendo en cuenta las necesidades, recursos (personales, 

familiares y comunitarios) y contexto en que se desenvuelve el niño, niña o adolescente (edad, grado 

de madurez, experiencia, etc.).  
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c) No discriminación arbitraria: Encuentra su fundamento en la garantía constitucional de igualdad ante 

la ley (artículo 19 Nº2), conforme al cual no hay en Chile persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la 

ley ni autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. Lo anterior, además, se aviene a lo dispuesto 

por la Ley Nº20.609, que establece medidas contra la discriminación; artículo 11º de la Ley General de 

Educación y a los principios que recoge la Ley Nº21.120, relativos al derecho a la identidad de género 

(artículo 5º, letra e y artículo 25º). 

 d) Integración e inclusión: En conformidad a lo prescrito en el artículo 3º de la Ley General de 

Educación, el sistema chileno debe propender a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria 

que impidan el aprendizaje y la participación de los estudiantes, propiciando que los establecimientos 

educativos sean un lugar de encuentro entre integrantes de diversas condiciones socioeconómicas, 

culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión.  

e) Principios relativos al derecho a la identidad de género: la Ley Nº21.120, reconoce otros 

fundamentos asociados, particularmente, al derecho a la identidad de género: 

Principio de la no patologización: el reconocimiento y la protección de la identidad de género considera 

como un aspecto primordial el derecho de toda persona trans a no ser tratada como enferma (artículo 

5º, letra a).  

- Principio de la confidencialidad: toda persona tiene derecho a que se resguarde el carácter reservado 

de los antecedentes considerados como datos sensibles, en los términos señalados por la letra g) del 

artículo 2º de la ley Nº19.628, sobre protección de la vida privada (artículo 5º, letra c).  

- Principio de la dignidad en el trato: los órganos del Estado deberán respetar la dignidad intrínseca de 

las personas, emanada de la naturaleza humana, como un eje esencial de los derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución y Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes (artículo 5º, letra d).  

- Principio de la autonomía progresiva: todo niño, niña o adolescente podrá ejercer sus derechos por sí 

mismo, en consonancia con la evolución de sus facultades, edad y madurez. *El padre, madre, 

representante legal o quien tenga legalmente su cuidado, deberá prestarse orientación y dirección en 

el ejercicio de sus derechos. 

 

6. Obligaciones del Establecimiento Educacional: 

 Los establecimientos educacionales deben propender a generar climas de buena convivencia escolar, 

asegurando la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa y propiciando 

ambientes que permitan prevenir todo tipo de acoso escolar. Para tales efectos, deberán adoptarse las 

medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de 

los estudiantes contra toda forma de acoso, discriminación, abuso físico o mental, trato negligente, 

vulneración de su intimidad y privacidad, malos tratos o cualquier otro perjuicio de que pudiere ser 

objeto, velando siempre por el resguardo de su integridad psicológica y física y dirigiendo todas las 

acciones necesarias para erradicar estas conductas en el ámbito educativo. 
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7. Garantías asociadas al derecho a la identidad de género en el ámbito escolar.  

Todo los niños, niñas y adolescentes, independiente de su identidad de género, gozan de los mismos 

derechos, sin distinción o exclusión alguna. En este contexto, se deben tener en cuenta las garantías 

consagradas en la Constitución, Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile 

y vigentes; los derechos expresados en la Ley General de Educación, Ley Nº20.609, Ley Nº21.120 y 

los demás establecidos en la normativa educacional aplicable en la materia; en especial: 

a) El derecho al reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género: En conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº21.120, toda persona tiene derecho al reconocimiento y 

protección de su identidad de género, así como a expresar su orientación sexual (letra a); y a ser 

reconocida e identificada conforme a su identidad y expresión de género en los instrumentos públicos 

o privados que acrediten su identidad que lo identifiquen (letra b), imágenes, fotografías, soportes 

digitales o cualquier otro instrumento en que figure su identidad.  

b) Derecho al libre desarrollo de la persona: El derecho de toda persona a desarrollarse plenamente, 

conforme a su identidad y expresión de género, permitiendo su mayor realización y espiritual y material 

posible. 

 c) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de 

admisión transparentes y acorde a la normativa vigente.  

d) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos mediante 

procedimientos objetivos y transparentes, de igual manera que sus pares.  

e) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral, atendiendo, especialmente, las circunstancias y características del proceso que les 

corresponde vivir.  

f) Derecho a participar, expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos que 

les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su 

identidad de género.  

g) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades 

educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares. 

 h) Derecho a no ser discriminados arbitrariamente por el Estado ni por las comunidades educativas en 

ningún ámbito de su trayectoria. 

i) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto de tratos 

vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa. 

 j) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los 

ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de buena convivencia. 

8. Procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de niños, niñas y 

estudiantes trans en el establecimiento educacional:  

a) Solicitud: Para obtener el reconocimiento en la identidad de género de un estudiante menor de 

dieciocho años, su padre, madre, tutor legal y/o apoderado deberá solicitar una entrevista con el 

director del establecimiento para establecer medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes, según su 

etapa de desarrollo. La solicitud deberá comunicarse a través de los canales oficiales del 

establecimiento, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Interno. 
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b) Entrevista: El director del establecimiento citará, en un plazo no superior a 5 días hábiles desde la 

solicitud, al estudiante menor de dieciocho años junto a su padre, madre, tutor legal y/o apoderado, 

procurando que toda actuación sea sustanciada en un ambiente adecuado que asegure la integridad 

física y psíquica del estudiante, en condiciones que garanticen su participación voluntaria, privacidad y 

seguridad.  

Durante la entrevista, se solicitará a los requirentes:  

1. Exponer con claridad los antecedentes en los que se funda su petición;  

2. Las razones conforme a las que, a su juicio, la pretensión hecha valer es beneficiosa para el 

estudiante;  

3. Acompañar a la solicitud los antecedentes que estimen pertinentes y, si los hubiera, aquellos que 

den cuenta del contexto psicosocial y familiar del estudiante; participación en programas de 

acompañamiento profesional; informes de especialistas por derivaciones internas o externas (si 

existieren) u otros. 

 

El contenido del encuentro deberá ser registrado por medio de un acta simple firmada por los 

participantes y con copia a todos ellos, incluyéndose los siguientes aspectos:  

1. Etapa en que se encuentra el estudiante, características y requerimientos específicos.  

2. Acuerdos alcanzados.  

3. Medidas a adoptar: Las medidas considerarán las necesarias para la adecuada inclusión del 

estudiante del establecimiento, cuyo análisis y evaluación debe realizarse caso a caso, teniendo en 

cuenta la opinión de la familia, necesidades, recursos (personales, familiares y comunitarios) y 

contexto en que se desenvuelve el estudiante. Para tales efectos, se considerarán, especialmente, los 

antecedentes que se acompañen a la solicitud, pues permitirá al establecimiento conocer en detalle 

sus necesidades y prestar apoyos adecuados.  

4. Coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento: De acuerdo con las 

características del caso, se pactarán plazos para la implementación y seguimiento de las medidas de 

apoyo y acuerdos alcanzados. En todo caso, se procurará no exceder los 15 días hábiles desde la 

entrevista con el director del establecimiento para su ejecución.  

5. Otros aspectos relevantes, de acuerdo con las características del caso. 

c) Medidas de apoyo: Una vez formalizada la solicitud y entrevista, la directiva del establecimiento, en 

coordinación al encargado de convivencia y dupla psicosocial, adoptará los acuerdos y medidas de 

apoyo pactadas con el estudiante su padre, madre, tutor legal y/o apoderado, para su adecuada 

inclusión en el establecimiento.  

Entre las medidas que podrán considerarse, se incluyen:  

1. Apoyo al estudiante y su familia: La directiva del establecimiento velará porque exista un diálogo 

permanente y fluido entre el profesor jefe, el estudiante y su familia, con el propósito de coordinar y 

facilitar acciones de acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan a establecer 

los ajustes razonables en relación con la comunidad educativa.  
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2. Coordinación con entidades de apoyo: Cuando el estudiante se encuentre participando en 

programas de acompañamiento (artículo 23º de la Ley Nº21.120) o recibiendo apoyos adicionales, la 

directiva procurará la coordinación adecuada de la dupla psicosocial del establecimiento con las 

entidades prestadoras de estos programas respecto de la ejecución de las acciones que ayuden al 

estudiante a desenvolverse en su contexto escolar y social, así como proveer las facilidades para 

aquellos organismos desarrollen su labor de manera óptima.  

3. Orientación a la comunidad educativa: El equipo directivo, en coordinación con el encargado de 

convivencia y dupla psicosocial del establecimiento, organizarán espacios de reflexión, capacitación, 

acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa; especialmente, para quienes 

sostengan un trato directo con el estudiante, con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de 

sus derechos.  

4. Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Los estudiantes trans mantendrán su 

nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento, en los términos de la Ley 

Nº21.120. De todas formas, la directiva del establecimiento coordinará medidas tendientes a que todos 

los adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece el estudiante utilicen el 

nombre social correspondiente. En los casos que corresponda, se impartirá la instrucción a los demás 

funcionarios del establecimiento, procurando siempre mantener el derecho a la privacidad, dignidad, 

integridad física, moral y psicológica del niño, niña o estudiante. 

5. Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal del niño, niña o adolescente 

seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento, tales como libro de clases, 

certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en tanto no se realice la 

rectificación de la partida de nacimiento, en los términos establecidos en la Ley Nº21.120. Sin perjuicio 

de lo anterior, podrá agregarse en el libro de clases el nombre social del niño, niña o adolescente para 

facilitar su integración y uso cotidiano. Asimismo, se podrá utilizar el nombre social en cualquier otro 

tipo de documentación afín, tales como informes de personalidad, comunicaciones al apoderado, 

informes de especialistas de la institución, diplomas, listados públicos, entre otros.  

6. Presentación personal: En conformidad al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (acápite “de 

la presentación personal”), en aquellos casos en que los estudiantes, por motivos justificados,  no se 

sientan cómodos utilizando el uniforme del establecimiento, podrán solicitar el uso del uniforme de 

Educación Física en su reemplazo u otro que estime conveniente.  

7. Utilización de servicios higiénicos: El establecimiento entregará las facilidades necesarias a los 

estudiantes trans para el uso de baños, de acuerdo con las necesidades propias del proceso que estén 

viviendo, respetando su identidad de género. Entre dichas adecuaciones se podrán considerar baños 

inclusivos u otras alternativas consensuadas por las partes involucradas. 

d.- Seguimiento: La eficacia de las medidas de apoyo, como su correcta aplicación, serán revisadas 

periódicamente por el establecimiento. Para tales efectos, se velará porque exista un diálogo fluido con 

la familia, realizando un seguimiento permanente para coordinar y facilitar acciones de 

acompañamiento e implementación conjunta, adoptando ajustes y adecuaciones razonables, y 

respetando, en todo momento, la voluntariedad de los requirentes.  
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9. Procedimiento para el ingreso de estudiantes trans al establecimiento educacional. 

Al momento de la matrícula del alumno la escuela deberá informar por escrito al apoderado(a) los 

derechos y obligaciones del alumno (a) ante lo cual la dirección del establecimiento deberá guardar una 

copia firmada por el apoderado(a) con la aceptación del protocolo y dejando las observaciones 

correspondientes en el mismo documento.  

 

            10. Disposiciones finales: 

 a) Las medidas deberán ser adoptadas con el consentimiento previo de la niña, niño o adolescente, y 

su padre, madre, tutor legal o apoderado, velando siempre por el resguardo de su integridad física, 

psicológica y moral. 

 b) Atendida la etapa de reconocimiento e identificación que vive la niño, niña o estudiante, las 

autoridades y todos los adultos que conforman la comunidad educativa deberán velar por el respeto de 

su privacidad, resguardando que sea la niña, niño o adolescente quien decida cuándo y a quién 

comparte su identidad de género.  

c) Todas las personas que componen la comunidad educativa, así como aquellos que forman parte del 

proceso de orientación, apoyo, acompañamiento y supervisión del establecimiento educacional, 

deberán tratar siempre y sin excepción a la niña, niño o estudiante, con el nombre social que ha dado a 

conocer en todos los ambientes que componen el espacio educativo. 

d) Resolución de diferencias: En caso de existir diferencias entre el Establecimiento, la familia y/o el 

estudiante respecto a las medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de 

género, la directiva solicitará apoyo a la Superintendencia de Educación a través del servicio de 

mediación. 

 e) Lo dispuesto en la Ley Nº21.120, es independiente del reconocimiento social o informal de la 

identidad de género por parte de la comunidad educativa. En este sentido, el cumplimiento de los 

principios y disposiciones de lo estipulado en este protocolo no se encuentra supeditado a la solicitud 

formal de cambio registral regulado en aquella ley. 

 

 

 

 ________________________________________ 
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CAPITULO IX 

 
 

DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

 

1.-Definición 

 

La ley 19.979 de Jornada Escolar Completa Diurna crea Los Consejos Escolares para todos los 

establecimientos subvencionados del país. Su formación es obligatoria por lo que no se podrá prohibir su 

constitución. 

El Consejo Escolar debe ser una instancia en la cual se reúnen y participan representantes de los distintos 

actores que componen la comunidad educativa, y obedece a la necesidad de hacer de la educación una 

tarea de todos. 

Su constitución es una invitación a hacer de la escuela un espacio de formación ciudadana, que acoja la 

diversidad e integre las opiniones y necesidades de sus miembros, enriqueciendo así su proyecto educativo. 

En esta instancia padres madres y apoderados estudiantes, docentes, asistentes de la educación, centro 

de alumnos, sostenedor, red de apoyo podrán, a través de sus representantes, informarse, proponer y opinar 

sobre materias relevantes para el mejoramiento de la calidad de la educación en su escuela. 

2.- Integrantes. 

 
El establecimiento cuenta con un Consejo Escolar integrado por: 

 
2.1.- El Director del establecimiento que lo presidirá. 

 

2.2.- El Sostenedor o un representante designado por el. 
 

2.3.- Un Docente elegido por los profesores del establecimiento. 

2.4.- El Presidente del Centro de Padres y Apoderados. 

2.5.-El Representante de los Asistentes de Educación 

2.6.- El Presidente del Centro de Alumnos. 

El director podrá informar y/o consultar al Consejo Escolar por situaciones derivadas de la disciplina y 

convivencia escolar, entre otras materias. Este consejo tiene el carácter de consultivo,propositivo y no 

resolutivo y no puede intervenir en materias técnicas – pedagógicas o administrativas del establecimiento. 

Cualquier tema será resuelto por el Reglamento Interno del Consejo Escolar. 
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3.- Atribuciones 

 
El consejo tendrá atribuciones de tipo consultivo, informativo, propositivo. Específicamente deben ser 

informados y consultados sobre las siguientes materias: 

a.-Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación. 

 
b.-El informe de ingresos efectivamente percibidos y gastos efectuados 

 
c.-El presupuesto anual de todos los ingresos y gastos del establecimiento. 

 
 
 

Deben ser consultados sobre: 

 
a.-.El programa anual y las actividades extracurriculares. 

 
b.-Las metas del establecimiento y sus proyectos de mejoramiento 

 
c.-El informe anual de la gestión educativa del establecimiento, antes de ser presentado por el director a la 

comunidad educativa. 

 
d.-La elaboración y modificaciones al Reglamento Interno y la aprobación del mismo si se le hubiese 

otorgado esta atribución. 

 
5.-El Consejo Escolar no tiene atribuciones sobre materias técnico-pedagógicas, las que son responsabilidad 

del equipo directivo. 

6.-El Consejo Escolar es un órgano que puede favorecer notablemente la convivencia y el clima 

institucional, por lo que no basta con crearlo en el papel, sino que es fundamental hacerlo funcionar con la 

participación de todos. 

 
 

4.-Deberes en materia de convivencia escolar según Ley de Inclusión. 

 
 

4.1.-Proponer medidas para el plan de Convivencia Escolar. Medidas de prevención y promoción. 

 
 

4.2.-Será consultado en la elaboración y modificación del al reglamento interno y de convivencia escolar. 

Para ello en las reuniones ordinarias o extraordinarias del Consejo Escolar se entregarán las observaciones 

e inquietudes de la comunidad escolar respecto a dicha normativa. Las observaciones que puede hacer el 

Consejo respecto al reglamento, deben estar respondida por el director. 



Escuela Ramón Barros Luco de Piguchen 

 

 
 

 

CAPITULO X 

DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 
1.- DE LAS DEFINICIONES 

 

 
ARTICULO 1º 

Comunidad Escolar: Se entiende por Comunidad Escolar a todo el personal, padres y/o 

apoderados y alumnos(as), quienes deben relacionarse entre sí respetando los principios y valores 

que sustenta la Escuela. 

 
ARTICULO 2º 

 
Convivencia Escolar: es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un marco de respeto 

mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes 

actores y estamentos de la Comunidad Educativa. 

 
ARTICULO 3º 

 
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. 

 

ARTICULO 4º 

 
En el ambiente escolar se pueden presentar diversas situaciones, entre las cuales se pueden distinguir: 

a. Agresividad: comportamiento defensivo natural, como una forma de enfrentar situaciones de riesgo; es 

esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su 

integridad. 

 
b. Conflicto: Involucra a dos o más personas que entran en desacuerdo debido a intereses, verdadera o 

aparentemente incompatibles”. 

c. Violencia: todas las definiciones de violencia tienen en común: el uso del poder y de la fuerza, sea física 

o psicológica y el daño al otro como una consecuencia. 

d. Bullying: “Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido(a) y se convierte en 

víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones por parte de uno a más 

compañeros(as). Se puede manifestar como un maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser 

presencial, es decir directo, o mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas 

telefónicas o a través de las redes sociales de Internet. 
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2.- MECANISMOS PARA LA DIFUSION DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

 
ARTICULO 5º 

Al momento de matricular al alumno en el establecimiento el apoderado recibirá información del Reglamento 

a través de los siguientes mecanismos: 

a) Publicación en diarios murales y páginas del establecimiento: 

https://escuelapiguchen.wordpress.com 

https://www.facebook.com/groups/1003744847044212 

 
b)- Análisis de los aspectos fundamentales en las primeras reuniones de apoderados. 

( Virtuales o presenciales si es que se permiten). 

 
 

c).- Análisis del Reglamento en horas de Orientación, al inicio del año escolar, con los estudiantes. 

 
d).- Entrega de copia y análisis del Reglamento con docentes y asistentes de la educación, en reuniones 
técnico administrativas. 

 
e).- Copia del Reglamento a la Encargado(a) de Convivencia Escolar, miembros del Consejo Escolar, 
Directiva Centro de Padres y apoderados y Directiva Centro General de Alumnos 

 
f).- Versión impresa para consulta se encuentran disponibles en la dirección del establecimiento. 

 
ARTICULO 6º 

Este Reglamento será conocido por todos los miembros de la comunidad. Para ello será comentado y 

reflexionado en la reunión de apoderados, asignatura de orientación con los alumnos, reunión de Consejo 

de Profesores y de Asistentes de Educación. 

ARTICULO 7° 

Al finalizar el año escolar se hará una consulta a toda la comunidad para evaluar su eficiencia en pos de  

perfeccionarlo, para el bien de toda la institución. Este Reglamento se modificara si el caso lo requiere. 

3.-DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

ARTICULO 8º 

La escuela garantiza y reconoce los siguientes derechos: 

1.- A ser educados integralmente, como personas respetando sus diferencias individuales y de acuerdo a 

los valores del proyecto educativo. 

2.- A obtener asesorías que le permitan diagnosticar intereses, adquirir o mejorar hábitos y habilidades, 

detectar aspectos vocacionales y otros aspectos relativos a su desarrollo personal. 

3.- A obtener información o capacitación para enfrentar procesos de admisión a la educación media. 

4.- A ser informados oportunamente de las decisiones educacionales pertinentes y que le afecten directa o 

indirectamente. 

5.- A postular a becas internas del establecimiento y en general a todas las que otorgue el sistema 

educacional u otras entidades. 

https://escuelapiguchen.wordpress.com/
http://www.facebook.com/groups/1003744847044212
http://www.facebook.com/groups/1003744847044212
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6.- A organizar y/o participar en actividades recreativas programadas y de acuerdo a sus intereses y 

necesidades. 

7.- A ser evaluado en conformidad al Reglamento de Evaluación y promoción vigente, con las adaptaciones 

que haya realizado en el colegio, las cuales han sido informadas oportunamente. 

8.- El o los alumnos, podrán decidir su asistencia a las clases de religión, ofrecidas por el colegio, con 

ratificación por escrito del apoderado. 

9.- Los alumnos podrán usar todo el material de apoyo que el establecimiento tiene para su trabajo 

pedagógico. 

10.- En los accidentes escolares el alumno contará con todo el apoyo del establecimiento y del sistema 

educacional, facilitando el acceso a los beneficios del seguro escolar contra accidente. 

11.- Los alumnos podrán organizarse y/o pertenecer al Centro General de Alumnos del establecimiento. 

12.- Los alumnos podrán solicitar certificados que acrediten su calidad de alumnos regulares, para los fines 

que se indica en la normativa legal. 

13.- A desarrollarse en un ambiente de convivencia sana, justo, respetuoso, solidario y tolerante, que irradie 

cultura, deporte y recreación. 

14.- A una disciplina escolar que se administra acorde a lo establecido en su Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar. 

 

4.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

ARTICULO 9º 

1.- Cumplir con los horarios establecidos. 

2.- Asistir con uniforme del colegio, el cual tiene las siguientes características: 

Varones: zapato negro, pantalón plomo, polera formal, polar. 

Zapatilla, buzo y polera deportiva (Implementación deportiva) 

Damas: zapato negro, calcetas azul marina, falda escocesa (ploma), polera formal y polar. 

Buzo y polera deportiva (Implementación deportiva) 

En épocas de frío se aceptará para las damas pantalón azul marino, también para damas y varones en 

esta misma época se aceptará casaca azul marino. 

3.- Demostrar buenos hábitos de aseo e higiene personal, de acuerdo a los siguientes requerimientos: 

Varones: Pelo limpio, peinado sin tintura, corte adecuado y moderado dejando cuello y orejas descubiertas, 

evitando cortes y modelos extravagantes, uñas cortas y limpias. No se permite el uso de aros, collares, 

piercing, otros adornos que puedan poner en riesgo la integridad física de los alumnos. (la escuela no 

responde frente a pédidas de objetos de valor). 

Damas: Rostro sin maquillaje, pelo limpio y peinado, evitando cortes, tinturas y modelos extravagantes, uñas 

limpias. No se permite el uso de aros, collares, piercing, otros adornos que puedan poner en riesgo la 

integridad física de los alumnos. 

4.- Respetar a profesores, compañeros y demás personal del colegio. 

5.- Cumplir oportunamente con tareas y trabajos establecidos. 

6.- Ser auto-exigente, demostrando progresos, potenciando sus habilidades. 

7.- Asistir a los compromisos adquiridos con el curso o el colegio. 

8.- Permanecer en el colegio durante la jornada que le corresponde. 



Escuela Ramón Barros Luco de Piguchen 

 

 

9.- Ayudar a sus compañeros dentro de sus posibilidades. 

10.- Tener y usar libretas de comunicaciones. 

11.- Respetar las normas del colegio. 

12.- Cuidar la infraestructura de su sala y del colegio el general. 

13.- No interrumpir en otras salas en horas de clases. 

14.- No traer objetos corta punzantes, acepción de aquellos que son considerados útiles escolares cuando 

el profesor lo solicita. 

15.- Se prohíbe el uso de celulares en el colegio. Esta medida es de responsabilidad del alumno y su 

apoderado. Si es sorprendido, estos serán requeridos por el profesor(a) y enviados al director. 

16.- El uso de equipos electrónicos (máquinas fotográficas, computador, Tablet, mp3, etc.) está sujeto a 

que solo si un profesor/a lo requiere como recurso pedagógico que favorece el desarrollo de la clase. 

17.-La escuela no responde frente a pérdidas de objetos de valor. 

 
18.- En las horas de colación los alumnos deben formarse, esperando su turno para su alimentación. En el 

comedor tiene que existir: respeto, no se juega, no se intercambia comida, no se grita y debe cuidarse el 

aseo. 

19.- Cada alumno debe cumplir con los hábitos de higiene en forma rigurosa, para preservar su salud y 

colaborar con el aseo de baños. 

20.- Durante el recreo, todos los alumnos y alumnas deben salir de las salas de clases, quedando estas 

ordenadas y cerradas. En situación especial el profesor/a debe permanecer con los alumnos/as. 

21.- El mantenimiento del aseo del colegio es una obligación, no solo del personal auxiliar, sino también 

que cada alumno y alumna debe colaborar para que el local este siempre limpio. 

22.- Se exigirá un buen comportamiento de las alumnas y alumno, dentro y fuera del establecimiento 

especialmente cuando lo representa con su uniforme escolar. 

23.- Es responsabilidad de los alumnos y alumnas, conseguir su materia y tareas, en caso de inasistencias 

a clases. 

24.- Es obligación de los alumnos y alumnas rendir sus pruebas en las fechas previamente establecida por 

el profesor, toda inasistencia a ellas deberán ser justificadas. 

25.-Uso obligatorio de mascarilla en el establecimiento en el contexto de pandemia Covid-19. 

 
26.-Repetar todas las medidas sanitarias en el establecimiento en el contexto de la pandemia Covid-19. 

 
Se deja establecido que si no cumple con los puntos 2 y 3 de este artículo no podrá sancionarse con 

suspensión de clases. 



Escuela Ramón Barros Luco de Piguchen 

 

 
 

5.- DE LAS FALTAS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

 
ARTICULO 10º FALTAS LEVES 

Son aquellas que se producen ordinariamente durante el desarrollo regular de la clase. 

1.- No cumplir con sus obligaciones educativas. 

2.- No asistir regularmente a clases. 

3.- Llegar atrasado al trabajo educativo. 

4.- No justificar atrasos o inasistencias. 

5.- Inasistencias a evaluaciones programadas. 

6.- Comportarse inadecuadamente en clases. 

7.- El no cuidado del mobiliario, material didáctico e infraestructura del establecimiento. 

8.- Incumplimiento en tareas, lecciones u obligaciones. 

9.- Interrupción de clases por desorden. 

10.- Desatención a la clase. 

11.- Mal uso del lenguaje. 

12.- Ingresar sin autorización a la sala de computación, estando sin el Docente a cargo. 

13.- Salir de la sala durante el desarrollo de las clases sin autorización. 

14.- Portar y usar celulares en el establecimiento. 

15.- Uso obligatorio de Mascarilla en el establecimiento en el contexto de pandemia Covid-19. 

16.- Respetar todas las medidas sanitarias en el establecimiento en el contexto de la pandemia Covid-19. 

 

 
PROCEDIMIENTOS PARA FALTAS LEVES 

ARTICULO 11º 

Estas faltas traen como consecuencia una amonestación oral o escrita, esta última medida se 
registrará en el Libro de Clases. 

 

 
ARTICULO 12º FALTAS MENOS GRAVES 

Son aquellas que contravienen las disposiciones internas de la Unidad Educativa. 

1.- Reiteración de tres faltas leves. 

2.- No entregar trabajos, tareas y actividades para su evaluación oportuna. 

3.- No presentarse a pruebas, disertaciones y actividades evaluadas, en la fecha y hora programada. 

4.- Usufructuar y copiar trabajos, investigaciones y pruebas de otros. 

5.- Utilizar de manera incorrecta elementos del laboratorio de computación. 

6.- Incitar el desorden de hecho o de palabra durante el desarrollo del proceso educativo. 

7.- causar daños al material del Colegio (rayado de murallas, mesas, destruir mobiliario, etc). 

8.- Manifestarse de manera amorosa (andar, pololear, pinchar) al interior de los recintos del 

establecimiento 

9.- El ingresar a los recintos del colegio, revistas imágenes u material audiovisual de carácter inmoral y 

que atente contra las buenas costumbres. 

 
ARTICULO 13º PROCEDIMIENTO PARA FALTAS MENOS GRAVES 

 
Los procedimientos para estas faltas son dejar constancia en la hoja de vida del estudiante, citando 

al apoderado, para que concurra a la escuela y tome conocimiento de la conducta de su pupilo. 
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ARTICULO 14º FALTAS GRAVES 

 
Son transgresiones muy significativas, comprometen el prestigio del Establecimiento, alteran el régimen 

normal del proceso educativo. 

 
1.- Reiteración de tres faltas menos graves. 

2.- Falsificar notas o cualquier documento de uso oficial en el Colegio. 

3.- Actuar con descortesía y manifestar actitudes irrespetuosas graves en actos cívicos y ceremonias 

internas y externas. 

4.- Lesionar gravemente de hecho o palabra la dignidad y el prestigio de las personas e instituciones, con 

actitudes insolentes y/o groseras hacia el Director del Colegio, profesores, funcionarios, apoderados y 

compañeros. 

5.- Sustraer o hurtar bienes o pertenencias de alumnos y funcionarios para darle uso indebido o con el afán 

de perjudicar a terceras personas. 

6.- Portar armas o elementos de agresión, que pongan en riesgo la integridad física de cualquier miembro 

del colegio. 

7.- Fugarse de clases y del colegio durante el desarrollo de las actividades educativas. 

8.- Ingresar y/o consumir cigarrillos al interior del colegio o en su entorno. 

 
 

ARTICULO 15º PROCEDIMIENTOS PARA FALTAS GRAVES 

 
Los procedimientos para esta faltas son realizadas por el Director mediante una citación del 

apoderado, debiendo concurrir al establecimiento y firmar en la hoja de vida de su pupilo, tomando 

razón de la suspensión de 3 a 5 días de clases. 

 
 
 

ARTICULO 16º FALTAS GRAVISIMAS 

 
Son aquellas que afectan gravemente la integridad física o moral de las personas o causen daño 

significativo al establecimiento. 

 
1.-Actitudes y comportamientos que atenten gravemente la integridad física y Psíquica de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. Ejemplos: Daños físicos graves, tráfico de drogas, abusos sexuales, 

etc. 

2.-Consumir o portar drogas ilícitas y bebidas alcohólicas dentro del colegio o presentarse en un estado de 

drogadicción. 

4.-Hurto o robo graves de bienes del colegio. 

5.-Comisión de actos de destrucción o deterioro graves en dependencias tales como laboratorio de 

computación, talleres, biblioteca, salas entre otros. 

 
 
 

ARTICULO 17º PROCEDIMIENTOS FRENTE A FALTAS GRAVISIMAS 

 
Su cometido trae como consecuencia que la dirección podrá determinar la cancelación de la matrícula para 

el alumno. Esta última medida como caso extremo previo conocimiento del apoderado y de haber agotado 

todas las medidas técnicas pedagógicas y administrativas suficientes y necesarias. 
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ARTICULO 18º FRENTE A FALTAS GRAVES Y GRAVISIMAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR- LEY 

DE AULA SEGURA 

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- INVESTIGACION: El director comenzara una investigación respecto al hecho constitutivo de falta a 

la convivencia escolar en un plazo de 5 días. 

 
2- 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 hubieren 

incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas, 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 la ley. 

3- NOTIFICACIÓN: 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. 

 
4- 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. 

 
5- PLAZO: para apelar a la medida acordada por el establecimiento 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. 

 

 
6- 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. 

 
7- 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. 
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6.-OTROS PROCEDIMIENTOS 

 

 
ARTICULO 19º FRENTE AUSENTISMO ESCOLAR 

“La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito 

destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población, así como generar las condiciones para la 

permanencia en el mismo de conformidad a la ley.” 

 
Protocolo 

 

1.- El/la profesor/a que haya detectado una ausencia prolongada e injustificada a clases, considerando tres 

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 al Director del establecimiento la situación de 

inasistencia del estudiante, para que este se ponga en contacto con el apoderado/a, solicitando que se 

presente a la brevedad en el establecimiento. 

 
3.- Si se presenta el estudiante al otro día de la citación, deberá hacerlo con su apoderado/a, quien deberá 

justificar. 

 
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, el Director en conjunto con el equipo multidisciplinario del establecimiento tomará 

otras medidas. 

5.- Es la Asistente Social y Psicólogo/a 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 citación la finalidad de comprobar la insistencia del Colegio por remediar 

la situación. 

 
7.- Conjuntamente con lo anterior el Director, la Asistente Social y la Psicóloga/ enviarán un oficio a oficina 

Infancia u otro organismo de la red de apoyo, para denunciar posible vulneración de derechos del estudiante, 

con copia al DAEM. ( 2º de Art. 4º, de los Derechos y Deberes: “La educación es un derecho de todas las 

personas. Corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos”). 

 
ARTICULO 20º FRENTE A LAS INASISTENCIAS A EVALUCIONES 

 
a.-Los apoderados deben justificar con antelación ante la Dirección, la ausencia de su pupilo a pruebas, 

controles, interrogaciones, disertaciones. Una vez que se ha cumplido con el procedimiento establecido, el 

alumno tendrá derecho a una recalendarización de sus evaluaciones. 

b.-Todos aquellos estudiantes que no tengan una justificación oportuna y con causal respaldada por su 

apoderado, serán calificados acorde a lo establecido por el reglamento interno de evaluación. 
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ARTICULO 21º FRENTE A LAS REUNIONES DE PADRES Y APODERADOS 

 
El apoderado que no concurra a las citaciones de reuniones de apoderados, deberá justificar su inasistencia 

a través de una comunicación escrita o en forma personal al Profesor Jefe. 

 
ARTICULO 22º FRENTE  A LOS ATRASOS 

 
a.- Si el alumno ingresa al colegio después de la hora de entrada a clases, deberá justificar su inasistencia 

ante el Profesor que este atendiendo al curso en ese momento. Al cumplir tres atrasos, el apoderado es 

citado para informarse de la situación de su hijo. 

b.- Aún si los alumnos lleguen atrasados a clases, no se devolverán a sus casas. 

 
ARTICULO 23º 

 
FRENTE A LOS PERMISOS Y ABANDONOS DE LA SALA DE CLASES 

DURANTE LA JORNADA ESCOLAR. 

 
a.-.Los alumnos no podrán abandonar la sala de clases, sin autorización del profesor de la asignatura. 

 
b.- Aquellos alumnos que sean expulsados de la sala de clases debido a situaciones excepcionales o faltas 

graves , el docente deberá comunicarle al Director del colegio, previa constancia en el registro de 

observaciones del alumno, para aplicar reglamentación disciplinaria vigente. 

c.- Si la falta cometida es leve, se procede a reintegrar al alumno a clases con amonestación o sanción 

establecida. 

d.- Ningún alumno puede estar fuera de la sala de clases mientras se desarrolla el trabajo educativo del 

curso. 

e.-La salida de alumnos del colegio solo puede realizar mediante comunicación escrita, personal del 

apoderado o vía telefónica , previa a una autorización de la dirección. El permiso otorgado deberá quedar 

consignado en el Libro de Salida. 

f.- Los alumnos suspendidos no pueden ingresar a clases ni tampoco rendir pruebas o evaluaciones 

calendarizadas, ni participar en ninguna actividad del establecimiento. 

g.- En caso que los alumnos deban representar al colegio en eventos comunales, giras de estudios u otros 

deberán tener la autorización de sus Padres o Apoderados. 

 
ARTICULO 24º 

 
DE LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FISICA Y MORAL DE LOS 

ALUMNOS Y ALUMNAS 

 
Con el propósito de privilegiar la salud física y mental de los niños y niñas, no se realizarán las siguientes 

acciones. 

 

a.- Seleccionar alumnos mediante examen de admisión. 
 

b.- Exigir promedios de notas para permanecer en esta escuela. 

 
c.- Sancionar problemas de disciplina de alumnos con calificaciones deficientes. 

 
d.- Exigir el retiro voluntario, expulsar o cancelar matricular a alumnos por repitencia de curso o 

adolescentes embarazadas. 
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e.-Retener la documentación escolar de alumnos o alumnas. 

 
f.-Negar a los alumnos o alumnas cualquier elemento existente en la escuela, sin un motivo justificado. 

g.-Calificar alumnos por inasistencia. 

h.- Agredir verbal y/o físicamente o difamar, bajo cualquier circunstancia o medio, a algún alumno(a). 

i.- No se podrá cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales que se deriven 

de su situación socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades 

educativas especiales de carácter permanente y transitorio.- 

j.-Ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o 

a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas 

dificultades. 

7.- MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

ARTICULO 25º 

 
Las infracciones a la normativa de este reglamento disciplinario será motivo de sanciones que estarán de 

acuerdo al tipo de infracción, recurrencia y circunstancia atenuantes y agravantes. Estas corresponden a: 

 
A.-AMONESTACIÓN VERBAL: Es el llamado de atención que hará el profesor ante alguna infracción de 

carácter leve que sucede durante el desarrollo de una clase o fuera de ella. 

 
B.-AMONESTACION ESCRITA: Es la censura realizada por el Profesor frente a la reiteración de alguna 

falta leve, una falta menos grave o una falta grave, y que siempre será registrada en el Libro de Clases. 

 
C.- CITACION AL APODERADO: Es una acción que se realiza al apoderado(a), para solicitarle su presencia 

en el Colegio debido a alguna conducta efectuada por el alumno o alumna y que transgrede las normas 

institucionales. Esta citación se realiza a través de una comunicación vía Agenda Escolar o telefónica, según 

sea la situación y la urgencia. 

D.-SUSPENCIÓN TEMPORAL: Esta medida consiste en detener temporalmente al alumno o alumna de 

asistir a clases, debido a alguna conducta personal o colectiva que haya realizado y que transgrede la 

normativa institucional. La duración de la medida dependerá de la gravedad de la conducta. Mientras dure 

la suspensión, el alumno(a) no puede participar en actividades de ningún tipo, programadas por la Escuela 

ni en representación de ésta. 

E.- EXPULSION O CANCELACION DE MATRICULA 

La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida disciplinaria de 

expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas medidas sólo podrán aplicarse 

cuando: 

 

Sus causales estén claramente descritas   en   el   reglamento   interno   y   además   afecten 

gravemente la convivencia escolar, o se trate de una conducta que atente directamente contra la 

integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 
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En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la convivencia 

escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de expulsión o de 

cancelación de matrícula, deberá: 

 
1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, 

advirtiendo la posible aplicación de sanciones. 

 

2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial 

que estén expresamente establecidas en el reglamento interno. 

 

Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una conducta 

que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 

comunidad escolar. 

Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y no 

podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser 

matriculado en otro establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integralidad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 

escolar. 

Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente procedimiento 

 

 
DEFINICIONES. 

Expulsión 

 
La expulsión es la interrupción abrupta e inmediata del proceso de aprendizaje donde el estudiante 

queda sin escolaridad (hasta que se matricule en otro establecimiento). 

Frente a esto nuestro establecimiento tendrá la siguiente política: 

-Nunca se expulsará un alumno arbitrariamente, se establecerá un procedimiento que garantiza al 

estudiante sus derechos, y al establecimiento sus deberes. 

 
-Los estudiantes sólo pueden ser expulsados de su establecimiento cuando su comportamiento afecte 

gravemente la convivencia escolar y la causal esté claramente descrita en el reglamento interno. 

 
-Esta decisión sólo puede ser adoptada por el director del establecimiento una vez que se hayan 
implementado medidas de apoyo pedagógico o psicosociales establecidas en el mismo reglamento.- 

 

-La expulsión de un estudiante es considerada como una medida extrema, excepcionalísima y última, 

legítima sólo cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y actual (no potencial o eventual) 

para algún miembro de la comunidad, sanción que siempre se debe aplicar conforme a un justo proceso 

contemplado en este Reglamento de Convivencia escolar 

 

 
CANCELACION DE MATRICULA 

La cancelación de matrícula, se hace efectiva al término del año escolar, es decir, el estudiante pierde su 

matrícula en el establecimiento para el año siguiente. 

Según lo dispuesto en la Ley Nº20.845 de Inclusión Escolar, que modifica el artículo 6 del decreto con fuerza 

de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación, ningún establecimiento educacional podrá decretar la 

medida de cancelación de matrícula, salvo cuando el estudiante incurra en una falta calificada por la escuela 

como gravísima y atente significativamente contra la convivencia escolar. 



Escuela Ramón Barros Luco de Piguchen 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: 

 
 

a.- Al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, (fecha de cometida la falta 

gravísima) el director del establecimiento citara inmediatamente al apoderado, para informar de la 

inconveniencia de la(s) conductas cometidas por el estudiante, advirtiendo la posible aplicación de sanción 

de cancelación de matrícula. 

b) Paralelamente el Director, apoyado por el Equipo de Convivencia Escolar y Consejo de profesores del 

establecimiento y en base a los antecedentes entregados por las instancias correspondientes. (Informes 

técnicos psicosociales pertinentes) procederá a analizar el caso. 

c) Una vez analizado el caso, el Director resolverá, previa consulta al Consejo de Profesores del 

establecimiento. 

d.-El Director cita al apoderado y el alumno e informa la medida de cancelación de matrícula y notifica por 

escrito al estudiante afectado y a su apoderado, según el caso. 

e.- Junto a lo anterior se informa al apoderado que tiene un plazo de quince días para realizar sus 

descargos y de solicitar la reconsideración de la medida. 

 
 

8.-DERECHO A APELACIÓN A LA MEDIDA DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

 

ARTICULO 26º 

Tendrán derecho a apelar, todos aquellos estudiantes que no hayan incurrido en acoso y/o abuso de 

connotación sexual, Actitudes y comportamientos que atenten gravemente la integridad física y Psíquica 

de cualquier miembro de la comunidad educativa y por tráfico de drogas. 

 
PROCEDIMIENTO PARA APELACIÓN: 

 
 

a. Director, informar al estudiante y su apoderado el derecho a Apelar frente a la medida de Cancelación de 

matrícula. 

b. El estudiante y su apoderado apelarán a esta medida presentando un documento escrito dirigido al 

Director, en el cual expongan las razones por las cuales apelan a la medida. 

c. El documento deberá ser entregado al Director dentro de quince días posteriores a que se informó la 

medida. 

d. Resolverá esta apelación el Director, previa consulta al Consejo de Profesores y Equipo de Convivencia 

Escolar, este deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos 

psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

e. Se realizará un Consejo donde el director y/o Encargada de Convivencia Escolar expondrá la situación 

del estudiante y el por qué se está tomando la medida. 

f. El profesor jefe del estudiante leerá el documento presentado por la familia y por el estudiante, además 

presentará las atenuantes que permitan reconsiderar esta medida, estas atenuantes estarán relacionadas 

con el comportamiento del estudiante a lo largo de vida estudiantil y situaciones de carácter familiar y/o 

social; que expliquen de alguna forma; su comportamiento. En tal caso no se trata de ignorar o justificar una 

falta, sino de resignificarla de acuerdo a las circunstancias, poniéndola en contexto. 
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g. Si existiesen agravantes (nuevas faltas o nuevos antecedentes que signifiquen un aumento en la 

gravedad de la falta cometida) deberán ser presentados por el Director y/o Encargada de Convivencia 

Escolar correspondiente. 

h. En ningún caso se considerarán atenuantes o agravantes la situación académica del estudiante. 

i. El Director resolverá previa consulta al consejo de Profesores, el cual deberá pronunciarse por escrito. 

g.-La resolución final, en caso que no se acepte la apelación, será informada al apoderado del estudiante 

por el Director y Encargada de Convivencia Escolar. 

h.-En caso de revertir la medida, el estudiante quedará en situación de Condicionalidad por el período 

escolar siguiente. Por lo tanto deberán establecerse claramente y por escrito compromisos y plazos, tanto 

con el estudiante como con la familia. En este caso el Director, Profesor jefe y Encargado de Convivencia 

Escolar informarán la medida. 

El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar 

de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco 

días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos 

anteriores. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la 

medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

 

9.- CRITERIOS DE APLICACIÓN DE SANCIÓN 

ARTÍCULO 27° 

1.- 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. 

2.-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 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- 

d) La conducta anterior del responsable; 

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra; 

f) La discapacidad o indefensión del afectado. 
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10.-RECLAMOS 

ARTICULO 28º 

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en forma verbal 

o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un 

plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso. Se deberá siempre resguardar la identidad 

del reclamante y no se podrá imponer una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito 

de su reclamo. 

ARTICULO 29º 

Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en 

normas internas, así como en la legislación pertinente. 

ARTICULO 30º 

Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se podrán disponer 

medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento. 

 
ARTICULO 31º Obligación de denuncia de delitos 

 
El Director , profesores y Asistentes de Educación deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista 

caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, 

robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se 

deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público 

o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 
11.-PROTOCOLO DE DENUNCIA 

ARTICULO 32º 

 
1.-Por la víctima: 

 
-Si es directamente el afectado(a) quien relata los hechos a algún funcionario, docente o asistente de la 

educación del colegio, debe ser acogido (a), escuchado(a) y que se sienta seguro(a). Jamás criticado. 

- Comunicar de inmediato a los padres en reunión o entrevista 

- Pedir la ayuda a un profesional sicólogo(a) 

 
2.-Por el apoderado 

 
-Si quien denuncia los hechos es el apoderado u otro adulto responsable del afectado(a) es conveniente 

adoptar las siguientes medidas: 

- El director del establecimiento debe entrevistarse con el denunciante. Formalización por escrito. Recabar 

antecedentes. 

- Garantizarles el compromiso como institución de realizar todas las acciones tendientes a esclarecer los 

hechos y especialmente a proteger a los niños(as) y al resto de la comunidad escolar. 

-En estas reuniones no deben estar presentes los niñas(os) afectados(as), ni los supuestos agresores. 

- La autoridad educativa en ningún caso debe desacreditar o cuestionar a priori el testimonio de un 

apoderado. 
 

12.- PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN 

12.1. ARBITRAJE: Procedimiento mediante el cual se aborda un conflicto en donde un tercero el árbitro 

escolar, a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los involucrados, 

propone una solución justa y formativa para ambas partes, congruentes con las medidas establecidas en el 

presente Reglamento. Tal solución debe ser aceptada por los involucrados para que se formalice el acuerdo 

o compromiso respectivo. 
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12.2-MEDIACIÓN: Procedimiento para la resolución pacífica de conflictos, en el cual una persona o grupo, 

que no son parte del conflicto, ayuda a que las contrapartes logren proponer un acuerdo que pueda 

restablecer la relación entre los participantes y las reparaciones correspondientes. Estos acuerdos deben 

ser consistentes con las medidas establecidas en el presente Reglamento. Además, es condición que el 

acuerdo sea aceptado por los involucrados para proceder a la formalización respectiva de este 

Condiciones de Aplicación: Los procedimientos de mediación o arbitraje podrán aplicarse, como 

metodología para resolución de faltas reglamentarias, solo en cuanto se configuren las siguientes 

condiciones: 

a) Que sean voluntariamente aceptadas por los involucrados. 

 
b) Que se apliquen frente a faltas leves. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO XI 
 

REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
1.-DEFINICION 

 

La normativa 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. 

Todos los miembros de la comunidad educativa deben propiciar un clima escolar que promueva la buena 

convivencia”; y que el personal directivo, docente, asistentes de la educación y las personas que cumplan  

funciones administrativas y auxiliares al interior de los establecimientos educacionales reciban capacitación 

sobre la promoción de la buena convivencia escolar y el manejo de situaciones de conflicto. 

La convivencia escolar como uno de los pilares fundamentales de los procesos de enseñanza –aprendizaje, 

y necesario para desarrollar la calidad que se busca. Esta convivencia debe caracterizarse por generar un 

clima de buen trato, sanas relaciones entre pares y con todos los actores, así como experiencias que 

permitan respetar las diferencias, no discriminar y resolver pacíficamente los conflictos. 

 
La Política Nacional de Convivencia Escolar, pone un énfasis especial en el carácter formativo de la 

convivencia escolar. El potencial de desarrollo que cada ser humano tiene requiere de un contexto relacional 

para su despliegue. Dicho de otra manera, el desarrollo humano 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 la vida. 
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2.-CARACTERISTICAS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
a. Una convivencia basada en un trato respetuoso entre todos los integrantes de la comunidad educativa: 

Estas se refieren a aquellos modos de convivir que se sustentan en la confianza, la verdad y la justicia, y 

que expresan una preocupación por el bienestar y el cuidado de los demás, reconociendo en cada actor de 

la comunidad a una persona con dignidad y derechos. 

 
b. Una convivencia inclusiva: el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural, social, personal y de 

género en sus múltiples dimensiones, la que se expresa en las distintas identidades individuales y colectivas, 

reconociendo en esta diversidad una riqueza y una posibilidad que contribuyen al desarrollo pleno de todos 

los miembros de la comunidad. La convivencia inclusiva se sostiene en el principio de responsabilidad que 

alude al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de las responsabilidades propias de cada uno de los 

actores; y en la empatía, ya que esta facilita la mejor comprensión y valoración de los demás, 12 logrando 

que todos sean y se sientan acogidos en la comunidad. 

 
c. Una convivencia caracterizada por la participación democrática y la colaboración: La participación 

democrática y colaborativa apunta a la construcción e implementación de un proyecto común y compartido 

por los actores, que se orienta a la formación integral de los estudiantes como propósito central. Al mismo 

tiempo, se promueven relaciones de responsabilidad y solidaridad con el entorno y la sociedad, las que se 

expresan en acciones concretas orientadas al cuidado de los demás, de los bienes públicos y del entorno. 

Alude también a la existencia de oportunidades para la expresión de opiniones, la deliberación y el debate 

fundamentado de ideas, la construcción de acuerdos y el respeto de estos. 

 
d. La resolución pacífica y dialogada de los conflictos: Se propone la resolución pacífica y dialogada de 

conflictos como un modo específico de abordar las situaciones de desacuerdo que se producen en las 

relaciones cotidianas entre los distintos miembros de la comunidad educativa. Esta manera de resolver los 

conflictos debe ser parte de un modo de convivencia pacífica que se sostiene en el trato respetuoso, la 

inclusión y la participación democrática y colaborativa. 

 
3.-ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y SUS FUNCIONES. 

Encargado(a) de Convivencia Escolar 

El establecimiento cuenta con una Encargada de Convivencia Escolar, que será responsable de la 

implementación de las medidas que determine el Consejo Escolar, y que deberán constar en un plan de 

gestión. 

Con el objeto de acreditar el nombramiento y determinación de las funciones del Encargado de Convivencia 

Escolar, su designación deberá constar por escrito, ya sea en el contrato de trabajo respectivo o su anexo, 

o en cualquier otro documento formal que permita revisar el referido nombramiento. 

El establecimiento velará porque el encargado cuente con experiencia y/o formación en el ámbito 

pedagógico, el área de convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos, y/o con experiencia en 

mediación escolar. 

El establecimiento de acuerdo a dotación docente año escolar 2021 asignará a dicho encargado un número 

de horas que le permita cumplir sus funciones, atendidas las necesidades particulares de la comunidad 

Educativa. 

 
Funciones del Encargado(a) de Convivencia Escolar 

 Conocer, comprender y hacerse cargo de los enfoques para abordar la convivencia planteados en la 

Política Nacional de Convivencia Escolar. 

 Conocer la normativa que la define y regula la convivencia escolar, en conjunto con los instrumentos 

administrativos y de gestión que permiten su implementación. 

 Conocer la Política Nacional de Convivencia Escolar y se maneje en áreas como clima escolar, 

resolución pacífica de conflictos y concepción de aprendizaje integral. 
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 Tener capacidad de gestión, liderazgo y experiencia en convocar y generar la participación de 

distintos actores de la comunidad educativa 

 Coordinar el equipo de Convivencia Escolar y liderar el diseño e implementación de las actividades 

y estrategias que ayuden a mejorar la convivencia y a fortalecer el aprendizaje de modos de 

convivencia pacífico, la gestión de un buen clima de convivencia institucional y la formación de 

equipos de trabajo colaborativo en el establecimiento. 

 Participar de las reuniones que convoque el encargado comunal de Convivencia Escolar, con el 

objetivo de articular y complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal. 

 
4.-DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Con el objeto de colaborar en la tarea de promoción y prevención de la convivencia escolar el 

establecimiento cuenta con un Equipo de Convivencia Escolar que lo conformarán los siguientes 

integrantes: 

Director. 

Encargado(a) de Convivencia Escolar 

Dupla Psicosocial 

Encargada UTP 

 
Entre sus funciones corresponde: 

 Tener una mirada proyectiva sobre cómo prever y atender situaciones de violencia escolar suscitadas 

al interior del establecimiento educacional. 

 Acompañar y asesorar a la Encargada de Convivencia Escolar. 

 Desarrollar las mejores estrategias para formar a grupos de estudiantes que puedan hacerse cargo 

del manejo de conflictos. 

 Desarrollar las mejores estrategias para capacitar a otros docentes, madres, padres y/o apoderados 

en la aplicación de normas de convivencia y protocolos de actuación con sentido formativo. 

 Encargarse de la organización de los recursos materiales de que dispone el establecimiento 

educacional para implementar las actividades de las estrategias diseñadas para mejorar la 

convivencia. 

 Resolver las medidas formativas o disciplinarias aplicables a los alumnos por las faltas graves o 

gravísimas cometidas. 

 
5.-PLAN DE GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR (PGCE) 

 
 

El Plan de Gestión es el instrumento en el cual constan las iniciativas del Consejo Escolar y de otras 

instancias de participación existentes tendientes a promover la buena convivencia escolar. 

Este Plan contiene un calendario de actividades a realizar durante el año escolar, señala los objetivos de la 

actividad, descripción de la manera en que ésta contribuye al propósito del plan, lugar, fecha y su 

encargado. 

Cuando las clases presenciales se suspendan el establecimiento implementará las acciones del plan en 

modalidad remota a través de: envío de Capsulas educativas, reuniones virtuales, dípticos vía Whatsaap, 

entrega de documentos impresos, otros a los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

.El Plan de Gestión estará disponible en el establecimiento, así como todos los documentos que acrediten 

su implementación.(todo lo cual se consigna en un formato denominado: “Plan de Convivencia Escolar”, 

asignándole a este título el año de ejecución que corresponda). 
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En su estructura general, el PGCE comprende dos grandes esferas de acción: 

 Planes de Buena Convivencia: Dirigidos al desarrollo conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que les permitan a todos los miembros de la comunidad escolar, en especial a los 

estudiantes, convivir armónicamente en sociedad. 

 Planes Preventivos: Dirigidos a regular o evitar conductas que puedan dañar la buena convivencia 

dentro de la comunidad educativa 

Las acciones que se incluyen en el Plan corresponden a campañas de sensibilización; diseño y difusión 

de normativas y protocolos de buena convivencia y prevención de faltas; aplicación de programas educativos 

que entreguen conocimientos, actitudes y destrezas que faciliten relaciones interpersonales armónicas; 

formación para la adquisición y ejercicio de habilidades para la resolución pacífica de conflictos; planes de 

capacitación y acciones de reconocimiento para actitudes y prácticas que favorezcan la buena convivencia 

o prevengan el maltrato. 

Los destinatarios de los planes y acciones de promoción de la buena convivencia y prevención del 

maltrato serán los estudiantes, padres y apoderados, personal del establecimiento (docentes y asistentes 

de educación) 

 
6.-REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS DE 

PARTICIPACION Y LOS MECANISMOS DE COORDINACION ENTRE ESTAS Y EL 

ESTABLECIMIENTO. 

 
 

Las instancias de participación que resguardan el pleno ejercicio del derecho de asociación y participación 

democrática de los miembros de la comunidad educativa, se encuentran contenidas en el Proyecto Educativo 

Institucional y corresponden a las siguientes: 

a.- Consejo Escolar. 

b.- Consejo de profesores. 

c.- Equipo de convivencia escolar. 

d.- Comité de emergencias. 

e.- Centro general de padres y apoderados. 

f.- Centro de estudiantes. 

 

7.-INICIATIVAS DE ESTÍMULO A LA SANA CONVIVENCIA EN LOS ESTUDIANTES 

El establecimiento considera los siguientes estímulos a los alumnos que tienen una destacada 

participación en su formación personal y relación de sana convivencia con sus pares. 

 
 Entrega de estímulos a los alumnos por su rendimiento académico en los diferentes cursos. 

 

 Premio al mejor compañero de los diferentes cursos. 
 

 Beca Ramón Barros Luco entregado por el Centro General de Padres y Apoderados del 
establecimiento. 

 
 Beca Valenzuela Cartier, al alumno (a) de mejor rendimiento en 8º año. 
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CAPITULO XII : OTROS PROTOCOLOS 

 
 

1- PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ALUMNOS(AS) FRENTE A AUTOFLAGELACION 

Fundamentación 

 
La escuela debe velar por la integridad física y salud de los estudiantes al interior del 

establecimiento, lo que implica que cuando ocurran situaciones de autoflagelación de estudiantes en la 

Escuela, 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 contingencias 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(a) pueda estar cortándose (autoflagelación): Quien observe la situación 

(ya sea profesor o Director) 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(a) 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(a) no se 

recaba información respecto de que efectivamente haya autoflagelación, se realizará una consejería 

breve y se ofrecerá eventual apoyo desde el establecimiento educacional. 

B- Evidencia de cortes (verlos de manera superficial sin sangrado): se realizará la derivación al 

encargado de convivencia y derivación externa al apoderado(a) del alumno(a). Una vez notificado el 

apoderado(a) se pedirá la firma que avale que fue informado(a) y que solicitará o no la hora 

correspondiente a especialista en institución de salud correspondiente (psicólogo, psiquiatra, 

consultorio, Cesfam, etc.). 

C- Cortes con herida expuesta: Quien reconoce el hecho se hace cargo y se preocupa de acompañar al 

alumno(a), donde se encuentre ya sea, el Director, profesor, asistente, auxiliar u otro profesional de 

la escuela, brindar primeros auxilios, dar aviso a ambulancia para ser trasladado al Hospital más 

cercano (131), así como también a familiares correspondientes. 

D- 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. 

E- Es de suma importancia que posterior a las acciones emprendidas, se solicite por vía formal desde 

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. 

F- De igual manera, se informará, al Tribunal de Familia sobre situación ocurrida para prevenir riesgos 

mayores que atenten contra la integridad del estudiante 

Cabe señalar, que todas las situaciones de autoflagelación donde sea necesario aplicar el presente 

protocolo serán informadas al sostenedor, en la etapa de inicio de recolección de información. 

 



Escuela Ramón Barros Luco de Piguchen 

 

 

2- PROTOCOLO DE ACCION USO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. 

2.1. INDICACIONES GENERALES. - 

 
El colegio Escuela Ramón Barros Luco se hace responsable de la seguridad de sus alumnos y alumnas. 

Para ello ha diseñado un protocolo de acción en el uso de implementos deportivos. A continuación, se 

presenta nuestro protocolo: con Indicaciones Generales: 

 Todas las actividades deportivas, ya sea extraescolar como clases sistemáticas de educación física, 

son supervisadas y guiadas por un docente. 

 En la planificación de aula de la clase de educación física, se contempla actividades de seguridad 

escolar según planes y programas, como por ejemplo: los primeros minutos de clases con charlas 

del uso responsable de materiales y autocuidado. 

 Nuestro establecimiento cuenta con materiales acordes a la norma ministerial: livianos y de 

superficies lisas, que permiten reducir el riesgo en la salud de los niños. 

 Los profesores de educación física realizan una revisión periódica, de los implementos deportivos. 

 Los implementos deportivos solo son utilizados para estos fines y nunca para otro tipo de actividad a 

los cuales no están destinados. 

 En nuestro establecimiento educacional todos los implementos que pueden producir un volcamiento, 

están anclados .(Arcos ) 

 En todas las actividades deportivas son los profesores responsables de mover los implementos 

deportivos que se utilizan. 

 Las actividades de educación física y deportiva se realizan en la multicancha techada del colegio. 

 En caso de accidente escolar en las clases de educación física y/o actividades extra programáticas 

se procederá según protocolo de Accidente Escolar. 

2.2.. FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 
Del profesor/a de Educación Física: 

 
El profesor de Educación Física es un docente idóneo profesional y psicológicamente para ejercer el cargo 

o en su defecto deberá contar con autorización del MINEDUC para desarrollar sus funciones. 

Deberes del cargo: 

 
  Llegar a tiempo al curso Él profesor de Educación Física, al igual que todos los profesores de 

asignatura debe/n estar al frente del curso al toque de campana. 

 En este caso particular, los profesores deben iniciar la clase al interior del aula, espacio donde 

deberán entregar indicaciones puntuales sobre el trabajo a realizar durante la jornada, si es primer 

bloque deberá dejar un tiempo para verificar, registrar, completar y cerrar la asistencia al término de 

la 2º hora de clases. 

 El profesor (a) debe velar por el uso de vestuario apropiado para la realización de la clase de 

educación física. De no ser así, el profesor deberá informar por escrito al apoderado y de repetirse la 

misma situación el estudiante deberá comunicarse al director. 

 El profesor deberá considerar en su planificación, pasar asistencia, traslado de los alumnos a los 

servicios higiénicos y aseo de los estudiantes como parte importante de la preparación, desarrollo y 

finalización de su clase. 
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Del Estudiante: 

 
  En caso que el estudiante no pueda realizar la clase de educación física, por una situación puntual 

y transitoria apoderado vía agenda. Si es por un periodo superior a dos clases debe ser respaldada 

por certificado médico y el estudiante deberá elaborar en ese período de tiempo un trabajo teórico,  

el que será evaluado. 

 Los certificados médicos que dan cuenta de que el estudiante no debe realizar educación física, 

deberán ser retenidos por el profesor y comunicado al Director. 

 Los alumnos, ya uniformados para la clase, se dirigirán a la multicancha. 

 Los alumnos eximidos de la clase deberán ceñirse a lo establecido en el Reglamento de Evaluación 

y Promoción Escolar de nuestro establecimiento. 

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS: 

 El docente deberá respetar el espacio de común acuerdo asignado para la realización de su clase. 

 La distribución de los espacios se realizará teniendo en consideración los cursos y principalmente los 

contenidos planificados para las diferentes unidades de aprendizaje. 

 El docente deberá hacerse responsable del buen uso que haga de los implementos deportivos que 

utilice para su clase. 

 Una vez finalizada la clase el docente, en conjunto con un grupo de estudiantes designados por él,  

deberá guardar cada uno de los materiales utilizados o entregarlo al encargado de la bodega 

deportiva. 

 El docente se responsabilizará por los materiales e implementos utilizados en el desarrollo de su 

clase. 

 Una vez finalizado el uso de los servicios higiénicos para el aseo de los alumnos el docente deberá 

verificar que tanto el aseo y el orden del mismo sea de acuerdo a lo acordado, asegurándose que 

estas dependencias queden debidamente ordenadas . 

 Una vez finalizado el uso de los servicios higiénicos, el profesor deberá llevar a los estudiantes hasta 

su sala de clases, la cual ha permanecido cerrada, y autorizará a los alumnos a ingresar a ella. 

2.3. EN RELACIÓN A LOS TALLERES DEPORTIVOS: 

 
El responsable de los talleres deportivos tiene como principales propósitos: 

 
Planificar, coordinar y supervisar las actividades deportivas de la institución preocupándose del buen 

desarrollo de cada una de ellas para garantizar el buen rendimiento de estas. 

-Funciones Básicas del Profesor del Taller: 

 
Cada profesor debe contar con una Planificación simple del Taller, que incluya: Nombre del Taller, Objetivos, 

actividades, curso. 

Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la institución. 

 
Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y protocolos internos y externos en 

materia de seguridad en el área deportiva. (Protocolo de Accidentes Escolares, Plan de seguridad escolar) 

Preocuparse de que los alumnos se responsabilicen y mantengan el orden del material deportivo en el lugar 

asignado para ello (bodega), reportando cualquier anomalía. 
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3.- PROTOCOLO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 
3.1 Generalidades 

 
-El servicio de transporte escolar que funciona en el establecimiento es contratado por la Ilustre 

Municipalidad de Retiro, por lo tanto, Escuela Ramón Barros Luco no tiene injerencia sobre la contratación 

del servicio de transporte para el colegio. 

- El servicio de transporte que se presta a los alumnos de la Escuela Ramón Barros Luco, se regirá por las 

normas legales y reglamentarias que regulan dichos servicios, y especialmente por lo establecido en el 

presente Reglamento. 

-La Escuela Ramón Barros Luco, tendrá el rol de mediador respecto de los efectos de este Reglamento, 

entre otras cosas las relaciones, diferencias y conflictos que puedan surgir entre los transportistas 

contratados por la Municipalidad y los apoderados y alumnos a los que se presta servicios. 

 
.-Cualquier situación anómala en el servicio de transporte escolar entregado a los alumnos, el 

establecimiento solo podrá informar al Departamento de Educación, para que los estamentos que 

correspondan tomen las medidas que correspondan. 

 
-El servicio de transporte escolar se iniciará y finalizará, según contrato efectuado entre transportista y 

Municipalidad de Retiro. 

 
-El servicio de trasporte escolar que no esté en el contrato anteriormente mencionado, será asumido en 

forma particular por el apoderado y transportista según acuerdo económico pactado. 

 
3.2. Procedimiento del Transporte Escolar 

 
- Los transportistas se comprometen a comunicar a los padres y apoderados que lo soliciten toda la 

documentación demostrando el respecto de las normas del parágrafo (3) como la documentación de sus 

choferes (datos personales y certificado de registro). En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8º de la 

Ley Nº 19.831, que crea el Registro Nacional de servicios de transporte remunerado de escolares. 

 
- Los transportistas se comprometen a facilitar la comunicación en caso de atraso o de avance de horarios 

afín de optimizar la duración del transporte. Además, cada transportista será responsable de comunicar a la 

dirección del establecimiento u/o apoderado, todo cambio realizado. 

 
- Será de responsabilidad exclusiva del conductor del vehículo todos los actos u omisiones cometidas. 

 
 

- Será de responsabilidad del conductor: 

 
 

a. Informar al Director al inicio del año de las rutas de transporte. 

b. Informar al Director, a los padres y apoderados de cambios de choferes y rutas que se puedan 

producir a lo largo del curso. 
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c. Seguir el protocolo en caso de atraso de más de 20 minutos, pana y/o accidente y avisar al 

Director, a los padres y apoderados mediante llamadas telefónicas. 

d. Comunicar los números de contacto de los choferes al Director del establecimiento, a los padres y 

apoderados. 

e. Respetar las normas del tránsito. 

f. Velar por la seguridad e integridad física de las personas transportadas. 

g. Velar por el debido respeto con los demás que deben tener las personas bajo su conducción. 

h. Asegurarse de que las puertas estén debidamente cerradas. 

i. Asegurarse que todos los usuarios lleven el cinturón de seguridad abrochado 

j. Cumplir con la entrega de los alumnos en su domicilio, velando por que éste ingrese en su domicilio 

y sea recibido por persona adulta responsable. 

 
5.-Protocolo de Responsabilidades del contratante y alumnos 

 
 

a. Facilitar e informar de sus teléfonos de contacto y dirección e-mail para cualquier evento. 

b. Informar al transportista el horario de salida de los alumnos y respetarlos. 

c. Informar al transportista y al chofer con un mínimo de dos horas de anticipación, de cualquier cambio 

en el uso del servicio. 

d. Esperar puntualmente en la puerta de su domicilio o en el lugar acordado la llegada del bus o furgón 

escolar, para evitar demoras innecesarias. 

e. No se aceptará ningún atraso en la entrega de los alumnos a los buses en la mañana, de acuerdo 

con los horarios convenidos. 

f. Así mismo el alumno debe presentarse como máximo dentro de los 10 minutos frente al bus o furgón 

luego de haber tocada la campana de salida para no incurrir en demoras en la salida de los mismos. 

g. Tener un trato agradable con el chofer y el resto de los usuarios. 

h. Obedecer y atender a las instrucciones del conductor y acompañante, en su caso. 

i. Comportarse de una manera correcta dentro del bus o furgón respetando los asientos, sin botar 

basura. 

j. Respetar las normas de seguridad en el traslado no desabrochándose el cinturón, ni sacando cabeza, 

brazos ni piernas por las ventanillas. 

k. Respetar a los compañeros y no pelear ni perturbar la concentración del chofer en el bus o furgón. 

l. En caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas en los párrafos anteriores, el afectado 

podrá informar al apoderado y Director del colegio. 

 
7.- Si la situación de problema persiste el Director informará al Departamento de Educación. 
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                    CAPÍTULO XIII 

 

PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS  CONTEXTO  COVID -19 

 

Con el fin de establecer requerimientos mínimos obligatorios para prevenir, contener y mitigar la 

propagación del virus coronavirus (COVID-19) entre los miembros de nuestra comunidad 

escolar en nuestras dependencias, se han implementado medidas preventivas establecidas 

por la autoridad sanitaria. 

 

 
             CLASES Y ACTIVIDADES PRESENCIALES. 
 

 Se realizarán clases presenciales en educación  escolar en todas las fases del plan paso 
a paso.  

 
 La asistencia presencial de los  estudiantes es obligatoria y se retoma la jornada escolar 

completa. 
 
 

 En la actualidad el establecimiento  cuenta con un porcentaje mayor al 80 % de 
vacunación desde primero a octavo  básico, por lo que se eliminan los  aforos en las 
salas de clases. 

 

 

     PROTOCOLO     PARA   EL  INGRESO  Y SALIDA   DEL  ESTABLECIMIENTO. 

 

 

 

 

1.-OBJETIVO 

Proporcionar Directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19, en el establecimiento y 

proteger a nuestra Comunidad Educativa, estableciendo pasos de ingreso y salida del establecimiento 

teniendo en cuenta las instrucciones y recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Salud de Chile. 

 

 

2.-ENTRADA Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

• El horario de entrada y salida del establecimiento será el siguiente: 

 

 
ENTRADA    8,15  horas Llegada  alumnos en transporte 

SALIDA  15,40 horas Espera  de alumnos para el transporte. 

 

• Los estudiantes descenderán del transporte  e ingresarán al establecimiento por los siguientes 

lugares: 
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ENTRADAS    AL 
ESTABLECIMIENTO 

INGRESO DE: 

Portón de la Entrada de Vehículos Alumnos que llegan en transporte escolar.(Bus) 

Puerta Principal Alumnos que llegan en  transporte particular o 

público. 

 
     3.-PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

A los estudiantes previamente se les informará su vía de ingreso para que no se produzcan 

aglomeraciones. Los Asistentes de Patio estarán supervisando en las dos entradas del establecimiento 

cautelando que todos los alumnos cumplan con los controles de ingreso, los cuales serán los siguientes: 

• Uso obligatorio de mascarilla 

• Aplicación de alcohol gel para todos los que ingresen. 

• Se debe tomar la temperatura a todos al ingreso del 

establecimiento. En caso que la medición arroje una 

temperatura igual o superior a 37.8 grados, se deberá 
avisar a su apoderado y recomendar llevarlo a un centro 

de salud. 
• Dejar registro en bitácora de las tomas de temperatura 

realizadas a las personas que arrojaron una temperatura 
igual o superior a 37,8 grados. 

• Ante una eventual aglomeración en las zonas de acceso, se deberán tomar las distancias de al 

menos 1 metro de forma ordenada y en filas, para poder realizar el control eficiente de acceso al 
establecimiento. 

• Los estudiantes deberán realizar el lavado de manos 
correspondiente, mediante jabón en lavamanos de baños antes de 
entrar a clases. 

• Se recomienda que los estudiantes no trasladen objetos 
innecesarios a la escuela, solo deben traer lo esencial.  

• Eliminar los saludos con contacto físico 

 
    4.-PROCEDIMIENTO DE SALIDA 

 

• La salida de alumnos del establecimiento se realizará por los siguientes lugares: 

 

SALIDAS DEL 
ESTABLECIMIENTO 

SALIDA DE : 

Puerta Principal Los alumnos que toman el Transporte Particular o  
público. 

Portón entrada de Vehículos Los alumnos que toman el  Transporte escolar. 

 

Los Asistentes de Patio estarán supervisando en las dos salidas cautelando que todos los 

alumnos cumplan con los controles de salida el cual consiste en: 

 
• Uso de mascarilla. 

• Esperar el transporte escolar en el patio o corredor  propiciando el distanciamiento social en la 

medida de lo posible entre cada uno, de al menos 1 metro. , sin que se produzcan aglomeraciones. 

• Eliminar los saludos con contacto físico 
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5.-RESTRICCION DE INGRESO DE PADRES Y APODERADOS 

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones sanitarias  las  dependencias  de la  escuela, se implementarán 

las siguientes medidas con respecto a los padres y apoderados: 

 

• En el horario de ingreso y salida de clases, los padres y apoderados de los estudiantes, cuando 

corresponda deberán dejar y retirar a sus hijos en la entrada del establecimiento sin hacer ingreso a 

éste. 

• En aquellas situaciones estrictamente necesarias en que se requiera necesariamente que el padre o 

apoderado asista a una entrevista  presencial,  será previamente acordada  entre las  partes,  con 

respecto a: objetivo de la reunión, horario acotado, participantes y espacio en que se realizará la 

reunión.  

 

 

 

 

 

 

6.  SEÑALES ETICAS DE SEGURIDAD 

Se indicará través de señaléticas de seguridad, instaladas al interior del establecimiento, las 

siguientes medidas preventivas: 

 Entradas (evitar aglomeraciones y sobre exposición) 

 Salidas (evitar aglomeraciones y sobre exposición) 

 Uso Mascarillas Obligatorio 

 Dispensadores de Alcohol gel 

 Toma de temperatura 

 Correcto lavado de manos 

 Distanciamiento social en la medida de lo posible (1 m)  

 Evitar el saludo con contacto 

 Basureros Covid-19 

 

  
7.-INGRESO Y SALIDAS DE FUNCIONARIOS 

Ingreso 

Los funcionarios deberán cumplir con el siguiente procedimiento 

 Uso obligatorio de mascarilla  

 Aplicación de alcohol gel para todos los que ingresen.  
 Registro de temperatura a todos al ingreso del establecimiento. En caso que la medición 

arroje una temperatura igual o superior a 37.8 grados, no podrá ingresar y se 
recomendará ir a un centro de salud. 

 Ante una eventual aglomeración en las zonas de acceso deberán tomar la distancia 
social en la medida de lo posible de al menos 1 metro. 

 Eliminar los saludos con contacto físico 
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Salida 

 Uso de mascarilla. 
 Ante una eventual aglomeración en las zonas de  salida deberán tomar la distancia social 

en la medida de lo posible de al menos 1 metro. 
 Eliminar los saludos con contacto físico 

8.-OTRAS CONSIDERACIONES 

 

 Toda persona que ingrese al colegio debe contar con mascarilla; no se permitirá el 

ingreso de nadie al colegio sin ella, debe ser usada en todo momento. El establecimiento 

debe contar con mascarillas desechables de emergencia. 

 Los procesos de ingreso y salida de las jornadas de clases se realizarán de forma 
rápida y segura para todos, manteniendo expeditos las vías de salida e ingreso, 
evitando demoras, y aglomeraciones. 

 Los medios de comunicación por el cual se puede obtener información según la 
necesidad de nuestros apoderados son: llamada telefónica o whatsApp, correo y 
Facebook  del colegio. 

 

 

 
                  PROTOCOLO      DE   LIMPIEZA  Y DESINFECCIÓN    DEL    ESTABLECIMIENTO 

           
 
 
 
 
 
 

1. OBJETIVO   

Regular el proceso de limpieza y desinfección de espacios comunes y lugares de trabajo de la 

escuela, teniendo en cuenta las instrucciones y recomendaciones elaboradas por el Ministerio de 

Salud. 

 

2. PROCEDIMIENTO 

 La jornada de trabajo o clases, comenzará con los espacios a utilizar limpios y 
desinfectados el día anterior. 

 El proceso de limpieza y desinfección se realizara diariamente al término de 
cada jornada escolar  en todas las dependencias del establecimiento. 

 La Limpieza se hará mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 
mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando 
posteriormente con agua para eliminar la suciedad.  

 A las superficies ya limpias, se les aplicará productos desinfectantes a través del uso de 
rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 
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 De acuerdo a orientaciones de protocolo, se usará hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones 
de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración 
inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 
cucharaditas) a una concentración de un 5%). 

 Cuando se utilicen productos químicos para la limpieza, se mantendrán las 
dependencias ventiladas, abriendo ventanas y puertas, para proteger al personal de 

limpieza.  

 

 Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables .En el caso 
de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos 

correspondientes. 

 En el caso de limpieza y desinfección de las cortinas de salas y otras dependencias, se lavará con agua 

caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. 

 
 
 
 

 Durante los  recreos  se  desinfectaran  superficies  de las salas de clases. (Mesas, escritorio, sillas, 

manillas entre otras) usando rociadores y aplicando desinfectantes (toallas húmedas de cloro o alcohol) 

mediante fricción con paños, los cuales posteriormente se enjuagaran con agua y jabón o se botarán 
según sea el caso.  

 Se sanitizará completo el establecimiento con pulverizador espalda y/o  nebulizador eléctrico portátil 

con una solución de amonio cuaternario de acuerdo a las especificaciones de uso del producto. Esto 

estará a cargo de Auxiliares de servicios  , se realizará  semanalmente en los 

siguientes espacios educativos:  

• Salas de clases (escritorio, mesas, sillas ,manillas, pizarra , pisos ,entre 
otros) 

• Servicios higiénicos (inodoro , lavamanos, llaves, pisos, manillas, 

papeleros, entre otras). 

• Comedor de los estudiantes (mesas , sillas, pisos, manillas, entre otras) 

• Laboratorio de computación (mesas, sillas, computadores, pisos, manillas, entre otras) 

• Oficinas (escritorio, silla, piso, manillas, entre otras) 

• Multicancha  (arcos ,tribunas ) 

• Corredores 

 
 3.-RESPONSABLE DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCION.  
 

 Durante el horario de clases de los estudiantes, los auxiliares limpiarán y desinfectarán las dependencias de 

los servicios higiénicos, comedores de los estudiantes y del personal y oficina, usando rociadores y aplicando 

desinfectantes mediante fricción con paños y trapeadores.  
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 Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza 

y de protección personal desechables, se deberán eliminar como residuos sólidos, los cuales serán dispuestos 
en bolsas plásticas resistentes, para evitar que su contenido pueda mezclarse al disponer de la basura para 

efectos de almacenamiento y posterior entrega al servicio de recolección de basura. 

 

 Para la ejecución de los procesos de limpieza y desinfección el personal deberá utilizar en todo momento los 
siguientes implementos de protección personal: 

 

• Overol desechable 

• Guantes para labores de aseo reutilizables 

• Protector facial 

• Mascarilla reutilizable 

 

 

• La correcta utilización de los implementos de protección personal descritos anteriormente, 

es de responsabilidad directa del trabajador, en el uso se debe considerar siempre : 

 
• Realizar un lavado constante de manos en forma permanente. 

• Cambiar la mascarilla cada 3 horas de uso o cuando se 

encuentre húmeda a consecuencia de la respiración de la 

persona. 

• Mantener la distancia necesaria al realizar labores que requieran esta 

acompañados de otro funcionario(a).  

• Utilizar en todo momento guantes de goma largos. 
 

 En caso de utilizar elementos de protección personal  

• El personal de servicios menores será quien realice la limpieza y desinfección del 

establecimiento. Además apoyará en esta función docentes y asistentes de Aula en las salas 

durante el tiempo destinado a los  recreos. 

• También será de responsabilidad de cada persona mantener sus lugares y puestos de trabajos 
limpios y desinfectados. 

 

 
4.-MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

ARTICULOS DE LIMPIEZA 

Jabón 

Dispensador de Jabón 

Dispensador de papel secante en rodillos 

Paños de limpieza 

Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección 

 

 

PRODUCTOS DESINFECTANTES 

Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

Alcohol gel 

Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, materiales 
inertes) 

Otros desinfectantes según especificaciones ISP 
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           PROTOCOLO RUTINA DE HIGIENE Y PREVENCION EN LA SALA DE CLASES 

 

 

1.-OBJETIVO 

Definir y controlar que se cumpla la rutina de higiene y prevención en general que se llevara a cabo en las 

salas de clases. Teniendo en cuenta las instrucciones y recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Salud 

y Ministerio de Educación. 

 

2.-PROCEDIMIENTO 

Se dispondrá de varias alternativas para cumplir con las medidas sanitarias de distanciamiento físico y medidas de 

higiene entre las personas. 

 
            Clases presenciales  

 

            Antes de iniciar  clases. 

 

 Antes de iniciar cada bloque de clases, se formarán a los alumnos por curso en filas las cuales 
estarán debidamente demarcadas con anterioridad, indicando donde se debe posicionar el alumno 

mientras espera el ingreso a salas. 

 

 La distancia entre alumnos debe ser de al menos 1 metro entre cada uno. 

 

            Al ingresar a la sala de clases 

 Al ingresar a las salas de clases, el docente y los alumnos deberán lavarse las manos o aplicarse 

alcohol gel en las manos, mientras de forma ordenada  van tomando asiento en sus respectivos 

puestos. 

 

 En el inicio de la jornada, cada alumno desinfectará su lugar de trabajará y sus útiles escolares  

utilizando toallas húmedas desinfectantes. De la misma manera lo hará el profesor a cargo con su 

bolso personal. Las toallas utilizadas serán desechadas en el papelero con tapa de la sala de clases. 

 

Durante la jornada de clases 

 El personal docente debe reforzar con el ejemplo, los hábitos de higiene constante en los 

estudiantes. 

 

 Todos los alumnos/as deberán acatar las instrucciones indicadas por su profesor a cargo, 

quien indicara de forma reiterativa las medidas preventivas a seguir referente a esta 

contingencia. 

 

 Si algún alumno solicita ir al baño se le recordará respetar las medidas de higiene en su uso y que 

en él estará la asistente de Patio.(Lavado de mano ) 

 
 Si algún alumno/a solicita ir al baño se le reiterará el correcto lavado de manos y el número de 

ocupantes por baño y que esto es vigilado por la Asistente de Patio. 
 Evitar compartir accesorios escolares durante la clase. 

 

Si algún alumno necesita cambiar su mascarilla, durante la jornada de clases, porque se le humedeció, deberá 
depositarla en el basurero Covid-19 de la sala y el docente le entregará una nueva . 
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            Condiciones generales de ventilación 

 Durante la Jornada escolar   , en la medida de lo posible, siempre se debe mantener ventana y puerta abierta 

para promover ventilación cruzada, con renovación de aire. 

 

 El Profesor a cargo de su clase deberá abrir las ventanas y la puerta, para ventilar el espacio una vez 
que todo el curso haya salido. 

 

De vuelta del cada recreo 

 

 Después de cada recreo, antes de ingresar a sala, los alumnos deberán lavarse las manos, con 

agua y jabón, aplicar alcohol gel, y tomar asiento en su respectivo puesto. 

 

 
          PROTOCOLO    PARA  LA ALIMENTACION  ESCOLAR   EN   ESTABLECIMIENTO. 

 

 

 
 
 
 
 

1.-OBJETIVO 

Regular el proceso de alimentación dentro del establecimiento si fuera necesario, teniendo en cuenta las 

instrucciones y recomendaciones elaboradas por el Reglamento Sanitario de los Alimentos del Ministerio de 

Salud. 

2.-SERVICIO DE ALIMENTACION QUE ENTREGARÁ EL ESTABLECIMIENTO. 

 

Se entregará servicio de alimentación en el establecimiento en modalidad regular presencial y en caso de suspensión 

de clases y de acuerdo a instrucciones del Ministerio de Educación y JUNAEB podrá haber modificaciones de esta 

entrega, pudiéndose entregar canastas de alimentos. 

 

SERVICIO HORARIO 

Desayuno 09:45- 10:15  horas. 

09:45-10;00 Horas ( 1° ciclo) 

10,00-10,15 horas (2° ciclo ) 

 

Almuerzo 13:25- 14:10  horas 

13:25-13;45 horas ( 1° ciclo) 

13,45-14,15 horas (2° ciclo ) 

Colación 15:40 – 16:00 horas 
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3.-PROCEDIMIENTO 

 Al ingresar  al comedor el estudiante podrá sacarse la mascarilla para consumir su 

alimentación y debe ubicarse con el distanciamiento recomendado de al menos 1 metro 
de distancia en la medida que sea posible.   

 Habrán horarios diferidos para primer y segundo ciclo tanto para el desayuno como para 

el almuerzo.  

 Previamente el alumno deberá haberse realizado la rutina de lavado de manos.  

 Al terminar el  consumo de Desayuno/almuerzo  el estudiante se colocará su mascarilla  inmediatamente, 

concurrirá al baño a cumplir con la rutina de lavado de mano aplicación de alcohol gel. 

 Mientras los estudiantes salen del comedor, personal limpiará y desinfectará las mesas y sillas del 

comedor. 

 Durante el periodo de alimentación, siempre se debe mantener ventanas y puertas abiertas del 

comedor para promover ventilación cruzada, con renovación de aire. 

 

 

 

 

 

4. ALUMNOS QUE LLEVEN COLACIÓN AL ESTABLECIMIENTO 

En el caso de que algunos alumnos trajeran alguna colación  esta  debe de ser liviana , saludable  y rápida de 
consumir (Jugos, yogurt , frutas) .Este consumo será personal y  podrá realizarse  en el patio  (asientos 

,gradería)  de acuerdo a las  medidas sanitarias y sin compartirlas. 
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                   PROTOCOLO   RUTINA  USO  DE  BAÑOS     EN ESTABLECIMIENTO 

 

 

 
          
 

1.-OBJETIVO 

Regular el uso, entrada y salida de los baños, teniendo en cuenta las instrucciones y recomendaciones 

elaboradas por el Ministerio de Salud y de Educación. 

 

2.-PROCEDIMIENTO DE USO DE BAÑOS 

 La capacidad máxima del uso de baños para estudiantes durante la jornada escolar será de 3 

estudiantes  y para baños de funcionarios y de discapacitados de 1 persona de acuerdo a la 

infraestructura del establecimiento, con lo cual se asegurará el distanciamiento social. 

 

 Los asistentes de patio supervisaran los  recreos y horas de clases que el uso de los baños se ajuste a  

su capacidad  y no se produzcan aglomeraciones y se cumplan con las medidas sanitarias 

correspondientes. 

 
 Durante el período de clases se prohibirá ir al baño (solo en caso de emergencia acompañado de 

asistente de aula o de patio). 

 

 Se supervisara uso correcto de mascarilla.   
 

 Quedan prohibidas las conversaciones al interior de baños. 

 

 Una vez finalizado, cada estudiante debe lavarse sus manos con jabón durante 40 

segundos. 

 

 Todos los papeleros que se encuentren en su interior deben tener tapa y bolsa de retiro de 

desechos. 

 

 Los baños deben tener permanentemente jabón líquido y toallas desechables para secarse las manos 

y a la entrada dispensador de alcohol gel. 

 

 Se supervisara  la distancia en la medida que sea posible de al menos 1 metro en el 

pasillo de espera para ingresar a los servicios higiénicos. 

 

 

 Se colocará en el interior y exterior de los servicios higiénicos material visual (señaléticas) 

para reforzar el lavado de mano. 
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                              PROTOCOLO PREVENCION COVID 19 SALA DE AISLAMIENTO POR  
 
                                                          SOSPECHA DE CONTAGIO 
 

                   
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  

 

El Establecimiento en su afán de resguardar al máximo la integridad física de alumnos como de los funcionarios (as), 
considera la adecuación de una “Sala de Aislamiento” para derivar a personas que presenten sintomatología 

presumiblemente relacionada a contagio por el virus  Covid 19.  Por lo mismo, el cumplimiento de las siguientes 

normas de seguridad es de carácter obligatorio: 

 

 

1.-SALA DE AISLAMIENTO POR SOSPECHA DE CONTAGIO.  

Es importante considerar que, si un estudiante comienza con síntomas estando presente en 

el Establecimiento, éste deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto para       estos fines, 
mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE. 

El establecimiento contará con un espacio  determinado para el aislamiento de casos 

sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que hayan asistido a la escuela, para 

que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras  personas, mientras se gestiona su salida del 
establecimiento. 

La sala de aislamiento destinada para esta tarea, será la dependencia  contigua a la oficina de la dirección. 

 
 

 

2.- CARACTERISTICAS DE LA SALA DE AISLAMIENTO. 

 

a. La sala de aislamiento destinada para esta tarea, será la dependencia contigua a la oficina de la dirección.  

 

b. Tendrá   acceso limitado. 

 

 

c. El lugar  cuenta  con ventilación natural  
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3.- PERSONA  ASIGNADA A CARGO DE SALA  AISLAMIENTO. 

 

a. Esta sala de aislamiento  tendrá como responsable a un asistente de patio, la cual 

será responsable  de casos COVID-19 en el Establecimiento  y  que acompaña  al 

caso hasta el lugar de aislamiento. 

 

 
 

b. Deberá portar en todo momento  mascarilla de tipo quirúrgica y guantes desechables y mantener una 

distancia física mayor a 1 metro con el caso posible de COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

c. Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado de limpieza del 

establecimiento, 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. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
4.-RECURSOS DE LA SALA DE AISLAMIENTO  
 

 Esta sala dispondrá de forma permanente de los siguientes elementos:  

 Termómetro  

• Algodón 

• Alcohol gel  
• Frasco pulverizador con alcohol de 70º 

• Toallas desinfectantes 

• Toalla de papel desechable 
• Basurero de residuos biológicos. (con pedal, tapa y bolsa plástica) 

• Elementos de protección personal (mascarillas, guantes, pechera, overol  desechable, etc) 

•     Caja hermética con mascarillas, Guantes, Pechera, etc. 
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5. PRIMERA ATENCIÓN.  

 La persona asignada  el Establecimiento, realiza la primera atención al estudiante o funcionario(a), 

con la finalidad de determinar sintomatología relacionada con Covid 19. (Ficha Cuestionario) 

 Cuando ingresa un estudiante o profesor como potencial caso COVID,  no puede volver a su sala o 

lugar de trabajo 

 Una tercera persona debe traer sus cosas personales a la sala de aislamiento sin 

ingresar a ella. 

 Se debe colocar una mascarilla quirúrgica sobre la mascarilla que trae puesta el 

estudiante o funcionario (a). 

 En el caso del estudiante  se debe gestionar su traslado, avisando a su apoderado. 

 

 
6.-DESPLAZAMIENTOS HACIA LA SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

 

El retiro del estudiante o funcionario(a), se debe realizar por la vía directa, menos transitada hacia el acceso de 

entrada del establecimiento. Esto permite evitar contactos del caso sospechoso con otras personas.  
 

 

7.-PROCEDIMIENTO DE LA ENCARGADA  DE LA SALA DE AISLAMIENTO 

 

Una vez que ya fue retirado el estudiante por su apoderado y en el caso del funcionario 

(a) haya sido derivado al centro de salud más cercano, para evaluación médica. La 
persona a cargo de la sala de aislamiento deberá:  

 Sacarse los elementos de protección personal afuera de la sala.  

 Colocar las pertenencias en una bolsa de basura cerrada con un nudo.  

 La bolsa debe ser depositada en un contenedor para residuos contaminados. 

Desinfectar su calzado y sus manos de acuerdo a las indicaciones del Minsal.  

 

 
 

8.-LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA SALA DE AISLAMIENTO 

 

La sala de Aislamiento debe ser limpiada y desinfectada siempre posterior a su uso. El personal de aseo del 

establecimiento realizará este procedimiento  de acuerdo al estándar Ministerial. 
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                                              FICHA CUESTIONARIO  

 

Esta ficha deberá ser llenada por la persona a cargo de la sala de aislamiento y será de su exclusiva 

responsabilidad y resguardo la información.  
 

Fecha: ______________________________  

Nombre completo: ___________________________________  

Curso ____________  
 

1.- Ha presentado algunos de estos síntomas recientemente (últimas 24 horas)?  

Si usted tiene fiebre, o tiene 2 o más síntomas de los descritos a continuación, debe asistir al médico para su 
evaluación e indicación médica: 

 

 

 Fiebre (Temperatura corporal sobre 37,8 °C o más) 

 Tos 

 Disnea o dificultad respiratoria 

 Dolor toráxico 

 Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos 

 Mialgias o dolores musculares 

 Calofríos 

 Cefalea o dolor de cabeza 

 Diarrea 

 Pérdida brusca del olfato o anosmia 

 Pérdida brusca del gusto o ageusia 

 Sin síntomas 

 

 

 

2.- ¿Ha tenido contacto estrecho con una persona confirmada de Covid-19)? 

 Si 

 No 
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PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, INVESTIGACIÓN  DE BROTES Y MEDIDAS 

SANITARIAS. 

 
 

 

                             

 
 

 

 
 

1.-Objetivo 

 

 Establecer  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 a partir de lo indicado  por   el  

Ministerio de Salud. 

 

 

2.-Responsables 

 

El responsable de la activación del protocolo en caso de sospecha o confirmación de casos de Covid-19 será el 
Director del establecimiento o en su reemplazo el Encargado(a) de Convivencia Escolar. 

 

 

3.-Registro de contactos de centros de derivaciones 

 

El establecimiento tendrá el siguiente registro de contacto de centros de derivación cercanos al 
establecimiento: 

 

 

CENTRO DE DERIVACION TELEFONO 

Cesfam de Retiro 73 -2620700 

Hospital de Parral “ San José” 73-2466906 

Hospital de Linares 73-2566500 

SEREMI SALUD (Linares) 73-256 7285 
 

 

4.-Definiciones. 

 

El Ministerio de Educación con fecha febrero 2022 ,puso a disposición el nuevo Protocolo de medidas 

sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales actualizados para el año 

escolar 2022.Estas actualizaciones se han realizado a partir de las nuevas indicaciones entregadas por el 

Ministerio de Salud con el objetivo de que todos los niños, niñas y adolescentes en Chile puedan asistir de 

manera presencial a los establecimientos educacionales y así continuar con su proceso de desarrollo y 

aprendizaje de manera segura. 
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DEFINICIONES DE CASOS 

 

La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos: 

4.1..-CASO SOSPECHOSO 

a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma 

cardinal1 o al menos dos casos de los síntomas restantes (se 
considera un síntoma, un signo nuevo para la  persona y que persiste 

por más de 24 horas). 

b. Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria     Grave que 

requiere hospitalización.  

 

MEDIDAS Y CONDUCTAS: 

 
 Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un 

centro de salud habilitado.  

 

     4.2. CASO PROBABLE 

 

Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o 
de antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada 

de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19.  

 

  MEDIDAS Y CONDUCTAS: 

 

 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. 

 

   4.3- 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. 

 

 

 

 
 

                                                
1 Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y completa del olfato (anosmia) y pérdida 

brusca o completa del gusto  (ageustia). 

Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), aumento de la frecuencia respiratoria 
(taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), dolor muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor torácico, calosfríos, 
diarrea, anorexia o nauseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea). 

 

https://saludresponde.minsal.cl/definicionesdecaso/#c7
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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 inmuno compromiso, 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. 

 

 
4.4- 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 

 

 
 
4.5.-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. 

 
BROTE 

 

En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un establecimiento hay 3 o más 

casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días 
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5.-GESTION DE CASOS  COVID-19  EN  EL   ESTABLECIMIENTO. 

 

5.1.-MEDIDAS DE PREVENCION  Y CONTROL ESTUDIANTES 

 

 

Estado Descripción Medidas 

 

 

 

A 

 

1 caso de estudiante  

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  

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 estudiantes  

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 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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5.2.- MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES. 

 

a. 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.  

 

 

 

 

b. 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/. 

 
 

 

 
 

 

c. 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.  

 

 

 
 

 

d. 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.  

 

 

e. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 Uso obligatorio de mascarilla, lavado frecuente de manos con agua y jabón cada 2-3 

horas.  
 
 

 Limpiar y desinfectar con frecuencia todas las superficies de trabajo diario, especialmente aquellas 
que las personas tocan frecuentemente (mesas, sillas, pomos de las puertas, recursos pedagógicos 
manipulables, entre otros. 

 

 

 

 Al toser o estornudar cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. desechar el pañuelo en un 
basurero cerrado. 

 

 

 Colgar o pegar en distintos espacios del establecimiento, carteles respecto de las acciones y 
procedimientos para promover las rutinas de prevención. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://epi.minsal.cl/
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 Eliminar los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, 
reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

 

 

 Explicar, informar y reflexionar con los estudiantes, curso por curso, en qué consiste el virus y cuáles son las 

medidas preventivas del establecimiento educacional. 
 

 

 

 

 Evitar aglomeraciones en los corredores, entradas y salidas del establecimiento. 

 

 Los estudiantes deben colaborar limpiando sus mesas, sillas y otras superficies de alto 
contacto, promoviendo lo mismo en sus hogares. 

 

 

 

 

 
 

CONSIDERACIONES PARA APLICAR PROTOCOLO EN CONTEXTO COVID-19. 

 
 

1.-Recepcionado algún caso de vulneración de derechos de los alumnos, por algún miembro de la 

comunidad educativa durante las clases presenciales o  suspensión de clases, éste deberá comunicar 

inmediatamente a la Encargada de Convivencia Escolar o Director del establecimiento. 

2.-Esto se comunicará en forma personal, a través de llamadas vía teléfono, correo o whatsaap. Todo 

depende del contexto en que se encuentre. 

3.-Encargada de Convivencia Escolar Iniciará el proceso de Investigación para recabar información, 

en especial con el apoyo del Profesor(a) jefe correspondiente y otros funcionarios que tengan 

conocimiento de la situación del alumno(a). 

4.- Encargada de Convivencia Escolar citará al apoderado(a) a entrevista para informar la situación y 

los pasos a seguir (se contacta vía telefónica para que acuda al establecimiento de forma personal 

cumpliendo el protocolo sanitario correspondiente). 

5.- Evaluación preliminar del estudiante vulnerado, resguardando la intimidad e identidad del estudiante. 

La Dupla Psicosocial apoyará la evaluación a través de llamadas vía teléfono o entrevistas personales. 

6.-Realizar la derivación respectiva a instituciones de protección de derechos de los/as niños/as y 

adolescentes, de acuerdo a los Análisis del caso 

7.- Contención y acogida del estudiante afectado/a, de manera permanente, al menos mientras se 

resuelve la situación de Vulneración., por la dupla psicosocial. 

8.-Realizar coordinaciones y comunicaciones tanto con el sistema judicial como con los organismos de 

protección de la infancia a los que se ha hecho derivación externa para conocer el estado actual de la 

intervención (asistencia, adherencia, entre otras) 

9.-Estos procedimientos podrán modificarse de acuerdo al contexto sanitario que se esté viviendo. 

 
Al tener efectivamente la certeza de una vulneración de los derechos de algún e estudiante se 

comunicará inmediatamente al Departamento de Educación de la comuna. 



Escuela Ramón Barros Luco de Piguchen 

 

 

 
 

CAPITULO XIV : PROCESO EDUCATIVO EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

COVID-19 

 

El establecimiento estará preparado para todos los escenarios posibles .Si se suspendieran las clases 

presenciales funcionará el Plan remoto con comunicados e informativos a la comunidad educativa y 

retroalimentaciones permanentes a los docentes, con el fin de mantenernos en comunicación efectiva 

y continuar de manera remota el funcionamiento y organización del establecimiento. Como escuela la 

prioridad es la contención emocional, luego la Priorización Curricular. 

 

En caso de suspensión de clases presenciales el establecimiento se ha organizado de la siguiente 

manera: 

1.-A través de las diferentes reuniones presenciales o virtuales con el Equipo Directivo-Técnico se ha 
coordinado el proceso educativo del establecimiento con apoyo del Equipo Docente, PIE, Asistentes de 
la Educación profesional y no profesional. Por este motivo se crearon Whatsaap para cada curso para 
que los/las estudiantes y apoderados se mantengan informados. 

 

2.-Se entregaran guías de aprendizajes en forma mensual para todos los estudiantes de todas las 

asignaturas del plan de estudio, incluyendo JEC, material PIE y apoyo de la dupla psicosocial. 

 

3.-Los profesores se comunican con apoderados y estudiantes a través de whatsapp, correos, página 

web y llamadas telefónicas, entre otros. 

 

4.-Lo docentes realizaran apoyo virtual semanalmente, para todos los estudiantes, donde realizará 

seguimiento y apoyo de los aprendizajes. 

 

5.- La Unidad Técnica Pedagógica solicita a los/las profesores jefes un Estado de avance mensual del 

Plan remoto .el cual deben registrar todo el material pedagógico (guías de trabajo, videos, cápsulas, 

entre otros) para el trabajo educativo entregado por cada asignatura, los objetivos de aprendizaje y 

unidad de cada material pedagógico y evaluación de ese material. 

 
6.-Cada Docente y Asistente de Educación que realice plan remoto deberá llevar una bitácora de las 

actividades pedagógicas o contención emocional u otras, realizadas con los estudiantes en esa 

modalidad. 

 
 
 

 
José Rivas Lillo 

Director Escuela Ramón Barros Luco de Piguchén 

Retiro 
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	5. Principios orientadores para la comunidad educativa respecto al derecho a la identidad de género de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la educación:
	Para instruir acerca de los derechos que asisten a los niños, niñas y adolescentes sobre la materia, se precisarán algunos principios en que se funda el reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género:
	a) Dignidad del ser humano: En conformidad a lo establecido en el literal n) de la Ley General de Educación, el sistema educativo chileno se inspira en el pleno desarrollo de la personalidad humana y en respeto a su dignidad, entendiéndose como un atr...
	b) Interés superior del niño, niña y adolescente: En conformidad a lo establecido en el párrafo 1º del artículo 3º de la Convención de Derechos del Niño, todo niño o niña tiene “el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su i...
	c) No discriminación arbitraria: Encuentra su fundamento en la garantía constitucional de igualdad ante la ley (artículo 19 Nº2), conforme al cual no hay en Chile persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la ley ni autoridad puede establecer difere...
	d) Integración e inclusión: En conformidad a lo prescrito en el artículo 3º de la Ley General de Educación, el sistema chileno debe propender a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de lo...
	e) Principios relativos al derecho a la identidad de género: la Ley Nº21.120, reconoce otros fundamentos asociados, particularmente, al derecho a la identidad de género:
	Principio de la no patologización: el reconocimiento y la protección de la identidad de género considera como un aspecto primordial el derecho de toda persona trans a no ser tratada como enferma (artículo 5º, letra a).
	- Principio de la confidencialidad: toda persona tiene derecho a que se resguarde el carácter reservado de los antecedentes considerados como datos sensibles, en los términos señalados por la letra g) del artículo 2º de la ley Nº19.628, sobre protecci...
	- Principio de la dignidad en el trato: los órganos del Estado deberán respetar la dignidad intrínseca de las personas, emanada de la naturaleza humana, como un eje esencial de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y Tratados Inte...
	- Principio de la autonomía progresiva: todo niño, niña o adolescente podrá ejercer sus derechos por sí mismo, en consonancia con la evolución de sus facultades, edad y madurez. *El padre, madre, representante legal o quien tenga legalmente su cuidado...
	6. Obligaciones del Establecimiento Educacional:
	Los establecimientos educacionales deben propender a generar climas de buena convivencia escolar, asegurando la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa y propiciando ambientes que permitan prevenir todo tipo de acoso escolar. ...
	7. Garantías asociadas al derecho a la identidad de género en el ámbito escolar.
	Todo los niños, niñas y adolescentes, independiente de su identidad de género, gozan de los mismos derechos, sin distinción o exclusión alguna. En este contexto, se deben tener en cuenta las garantías consagradas en la Constitución, Tratados Internaci...
	a) El derecho al reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº21.120, toda persona tiene derecho al reconocimiento y protección de su identidad de género, así como a exp...
	b) Derecho al libre desarrollo de la persona: El derecho de toda persona a desarrollarse plenamente, conforme a su identidad y expresión de género, permitiendo su mayor realización y espiritual y material posible.
	c) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de admisión transparentes y acorde a la normativa vigente.
	d) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos mediante procedimientos objetivos y transparentes, de igual manera que sus pares.
	e) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral, atendiendo, especialmente, las circunstancias y características del proceso que les corresponde vivir.
	f) Derecho a participar, expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su identidad de género.
	g) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.
	h) Derecho a no ser discriminados arbitrariamente por el Estado ni por las comunidades educativas en ningún ámbito de su trayectoria.
	i) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa.
	j) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de buena convivencia.
	8. Procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de niños, niñas y estudiantes trans en el establecimiento educacional:
	a) Solicitud: Para obtener el reconocimiento en la identidad de género de un estudiante menor de dieciocho años, su padre, madre, tutor legal y/o apoderado deberá solicitar una entrevista con el director del establecimiento para establecer medidas de ...
	b) Entrevista: El director del establecimiento citará, en un plazo no superior a 5 días hábiles desde la solicitud, al estudiante menor de dieciocho años junto a su padre, madre, tutor legal y/o apoderado, procurando que toda actuación sea sustanciada...
	Durante la entrevista, se solicitará a los requirentes:
	1. Exponer con claridad los antecedentes en los que se funda su petición;
	2. Las razones conforme a las que, a su juicio, la pretensión hecha valer es beneficiosa para el estudiante;
	3. Acompañar a la solicitud los antecedentes que estimen pertinentes y, si los hubiera, aquellos que den cuenta del contexto psicosocial y familiar del estudiante; participación en programas de acompañamiento profesional; informes de especialistas por...
	El contenido del encuentro deberá ser registrado por medio de un acta simple firmada por los participantes y con copia a todos ellos, incluyéndose los siguientes aspectos:
	1. Etapa en que se encuentra el estudiante, características y requerimientos específicos.
	2. Acuerdos alcanzados.
	3. Medidas a adoptar: Las medidas considerarán las necesarias para la adecuada inclusión del estudiante del establecimiento, cuyo análisis y evaluación debe realizarse caso a caso, teniendo en cuenta la opinión de la familia, necesidades, recursos (pe...
	4. Coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento: De acuerdo con las características del caso, se pactarán plazos para la implementación y seguimiento de las medidas de apoyo y acuerdos alcanzados. En todo caso, se procurará no exced...
	5. Otros aspectos relevantes, de acuerdo con las características del caso.
	c) Medidas de apoyo: Una vez formalizada la solicitud y entrevista, la directiva del establecimiento, en coordinación al encargado de convivencia y dupla psicosocial, adoptará los acuerdos y medidas de apoyo pactadas con el estudiante su padre, madre,...
	Entre las medidas que podrán considerarse, se incluyen:
	1. Apoyo al estudiante y su familia: La directiva del establecimiento velará porque exista un diálogo permanente y fluido entre el profesor jefe, el estudiante y su familia, con el propósito de coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su imp...
	2. Coordinación con entidades de apoyo: Cuando el estudiante se encuentre participando en programas de acompañamiento (artículo 23º de la Ley Nº21.120) o recibiendo apoyos adicionales, la directiva procurará la coordinación adecuada de la dupla psicos...
	3. Orientación a la comunidad educativa: El equipo directivo, en coordinación con el encargado de convivencia y dupla psicosocial del establecimiento, organizarán espacios de reflexión, capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunid...
	4. Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Los estudiantes trans mantendrán su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento, en los términos de la Ley Nº21.120. De todas formas, la directiva del establecim...
	5. Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal del niño, niña o adolescente seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento, tales como libro de clases, certificado anual de notas, licencia de educación media, entre...
	6. Presentación personal: En conformidad al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (acápite “de la presentación personal”), en aquellos casos en que los estudiantes, por motivos justificados, no se sientan cómodos utilizando el uniforme del estable...
	7. Utilización de servicios higiénicos: El establecimiento entregará las facilidades necesarias a los estudiantes trans para el uso de baños, de acuerdo con las necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género. Ent...
	d.- Seguimiento: La eficacia de las medidas de apoyo, como su correcta aplicación, serán revisadas periódicamente por el establecimiento. Para tales efectos, se velará porque exista un diálogo fluido con la familia, realizando un seguimiento permanent...
	9. Procedimiento para el ingreso de estudiantes trans al establecimiento educacional.
	Al momento de la matrícula del alumno la escuela deberá informar por escrito al apoderado(a) los derechos y obligaciones del alumno (a) ante lo cual la dirección del establecimiento deberá guardar una copia firmada por el apoderado(a) con la aceptació...
	10. Disposiciones finales:
	a) Las medidas deberán ser adoptadas con el consentimiento previo de la niña, niño o adolescente, y su padre, madre, tutor legal o apoderado, velando siempre por el resguardo de su integridad física, psicológica y moral.
	b) Atendida la etapa de reconocimiento e identificación que vive la niño, niña o estudiante, las autoridades y todos los adultos que conforman la comunidad educativa deberán velar por el respeto de su privacidad, resguardando que sea la niña, niño o ...
	c) Todas las personas que componen la comunidad educativa, así como aquellos que forman parte del proceso de orientación, apoyo, acompañamiento y supervisión del establecimiento educacional, deberán tratar siempre y sin excepción a la niña, niño o est...
	d) Resolución de diferencias: En caso de existir diferencias entre el Establecimiento, la familia y/o el estudiante respecto a las medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de género, la directiva solicitará apoyo a la Superinten...
	e) Lo dispuesto en la Ley Nº21.120, es independiente del reconocimiento social o informal de la identidad de género por parte de la comunidad educativa. En este sentido, el cumplimiento de los principios y disposiciones de lo estipulado en este proto...
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