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I. ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

1. Identificación del establecimiento:  

Establecimiento Escuela Gertrudis Alarcón Arce 

Ubicación Villaseca s/n 

Director/a Gladys Valenzuela Albornoz  

sostenedor Ilustre Municipalidad de Retiro  

Representante legal Señor Rodrigo Ramírez Parra 

Teléfono establecimiento   

Correo electrónico lalytavalenzuela@hotmail.com 

Página web  

 

 

Rol base de datos  3440 

Reconocimiento oficial 19/06/1981 

Dependencia  Municipal  

Nivel de enseñanza De 1º básico hasta 8º básico 

Matricula total de estudiantes 48 

Numero de docentes 8 

Numero de docentes PIE 2 

 

2. Nuestra historia:  

Escuela Gertrudis Alarcón Arce, dirigida desde el año 2018 por la docente 

Gladys Valenzuela Albornoz. Se inicia el año 1936 como Escuela Básica N°20 

siendo su primera directora la Profesora Gertrudis Alarcón Arce, a quien hoy 

en día le debemos su nombre.  

Es una escuela que promueve la inclusión bajo un sello tecnológico, entregando 

aprendizajes a niños y niñas del sector y localidades cercanas. Cuenta con una 

matrícula actual de 42 alumnos. Dentro de la gama de profesionales, todo 

personal idóneo se cuenta con profesionales docentes y asistentes de la 

educación, profesores especialistas en Ingles, Educación Física, Educación 

Diferencial, además de un equipo multidisciplinario preocupado de apoyar 

alumnos y alumnas con Necesidades Educativas Especiales, en él, Psicóloga, 

Fonoaudióloga, Psicopedagoga y su Coordinadora Profesora Diferencial Sra. 

María Loreto Sepúlveda Muñoz.   



Como parte de la formación integral de los estudiantes de la Escuela, se cuenta 

con la participación de la Brigada de Transito de la Escuela Gertrudis Alarcón 

Arce, creada en el año 1997 con quien fuera la profesora a cargo en esa 

oportunidad Gloria Tapia y desde entonces bajo el apadrinamiento de 

Carabineros de Chile, Retén Villaseca,  

Dicha brigada escolar, cuyo trabajo se basa en el manejo y desarrollo de 

acciones preventivas, de protección, solidaria, de convivencia, de recreación o 

cultural, tiene como objetivo estratégico reforzar en los y las estudiantes que 

participan de ésta, aspectos que les permitan desarrollar una mejor calidad de 

vida incorporando valores de respeto y servicio a la comunidad, colaborando de 

esta manera con la formación de futuros ciudadanos y ciudadanas con 

responsabilidad social. 

3. Misión: 

La escuela “Gertrudis Alarcón Arce”, es una unidad educativa de enseñanza y 

formación de personas abiertas al desarrollo de una sociedad inclusiva que 

integra las diversas expresiones, tecnológicas que promueven el aprendizaje 

significativo y ejercicio ciudadano en el espacio escolar en pro de favorecer los 

objetivos presentados en el PEI. 

4. Visión: 

La unidad educativa pondrá al servicio del educando su currículo y 

constituirse en un referente de formación de personas en el ámbito, 

tecnológico, cognitivo, físico y emocional, destacando por las competencias, 

habilidades sociales de los estudiantes para que pueda desenvolverse en forma 

autónoma en su contexto natural y formativo. 

5. Sello: 

Aprender a ser un estudiante proactivo con las competencias y habilidades en 

el manejo de las Tics Cuidar el entorno, haciendo un buen uso de los recursos 

naturales, en un justo equilibrio con los avances tecnológicos, poniendo a ésta 

al servicio de una sociedad sustentable con una CONCIENCIA ECOLÓGICA: 

entendiendo que somos parte del ecosistema, el cual debemos valorar y cuidar. 

Se promueve el cuidado de sí mismo, a través de una vida saludable y una 

adecuada higiene, así como también el cuidado del medio ambiente, mediante 

la reutilización y uso adecuado de los recursos. 



II. 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 Parvulario, Básica y Media y 

su Fiscalización. 

 

III. MARCO LEGAL 

 

Los principios del presente Reglamento Interno Escolar se subordinarán, en 

general, a la legislación vigente que le otorgan legitimidad y obligatoriedad. 

Estos son: 

1. 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). 

2. 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. 

3. Decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 

promulga la Convención sobre los Derechos del Niño (Convención de 

Derechos del Niño). 

4. 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. 

5. 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). 

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

7. Ley N° 20.248, que establece la ley de subvención escolar 

preferencial (LSEP). 

8. Ley N° 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa 

diurna y otros cuerpos legales. 

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

organizaciones comunitarias. 

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

11. 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). 

12. 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). 

13. 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). 

14. 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). 



15. 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). 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Decreto Supremo N° 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que 

reglamenta consejos escolares. 

20. Decreto Supremo N° 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que 

reglamenta uso de uniforme escolar (Reglamento Uso de Uniforme 

Escolar). 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

24. Circular N° 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de 

Educación, para establecimientos educacionales municipales y 

particulares subvencionados. 



25. Circular N° 2, de 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de 

Educación, para establecimientos educacionales particulares pagados. 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 

29. 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. 

30. 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. 

31. 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. 

32. Resolución Exenta N° 193, de 2018, del Superintendente de 

Educación, que aprueba Circular Normativa sobre alumnas 

embarazadas, madres y padres estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. REGLAMENTOS INTERNOS 

 

1. Definición  

El reglamento interno es el instrumento elaborado por los miembros de la 

comunidad educativa, de conformidad a los valores expresados en el PEI, 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 de la unidad educativa. 

2. Objetivos del reglamento interno: 

 

a) 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. 

b) Promover un ambiente adecuado para el aprendizaje, favoreciendo una 

adecuada convivencia escolar para un normal desarrollo académico de 

los estudiantes. 

c) Favorecer la adquisición y desarrollo de valores que sustentan la 

comunidad educativa, promoviéndolos   como   pilar   fundamental   del   

comportamiento   disciplinario   de   los estudiantes. 

d) 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.  

e) Promover   espacios   de   formación   para   la   convivencia   democrática, 

valorando   la diversidad, la tolerancia, el aprender a escuchar, el respeto 

mutuo y la solidaridad. 

f) 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. 



g) Establecer la aplicación de medidas disciplinaria, tendientes a lograr en 

los alumnos un comportamiento que contribuya a una buena formación 

personal y comunitaria. 

h) Implementar acciones reparatorias para los afectados que favorezcan la 

resolución pacífica de problemas, entendiendo ésta como parte 

fundamental de la restauración de las relaciones. 

i) Establecer protocolos a seguir frente a distintas situaciones atingentes a 

la convivencia escolar. 

 

3. Principios que debe respetar el reglamento interno. 

los reglamentos internos de los establecimientos educacionales deben respetar 

los principios que inspiran el sistema educativo, siendo particularmente 

relevante los siguientes aspectos:  

a) Dignidad del ser humano: 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. Por 

consiguiente, en nuestro reglamento se debe resguardar la integridad 

física y moral de estudiantes y profesionales y asistentes de la 

educación. 

b) Interés superior de niño o niña y adolescente: Este principio tiene por 

objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocido por la convección de los Derechos del Niño para el 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. Estos 

aspectos deben salvaguardarse en todos los ámbitos y por todos 

aquellos que se relacionan con niños/as y adolescentes. 

c) No discriminación arbitraria: se entiende por discriminación arbitraria 

toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación 

razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause 

privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los 

derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la 

República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes 

d) Legalidad: este principio establece que los reglamentos internos 

deben ajustarse a la normativa educacional vigente y de no ser así se 



tendrán por no escritas y no serán válidas al momento de aplicar 

medidas por parte del establecimiento. Por otro lado, la unidad 

educativa solo podrá aplicar las medidas disciplinarias establecidas en 

su reglamento interno. 

e) Justo y racional procedimiento: toda medida disciplinaria que se 

determine debe ser aplicada bajo un procedimiento justo e imparcial 

ajustado al reglamento interno. Resguardando a su vez instancias 

previa donde el estudiante sea informado de la falta que pretende ser 

sancionado, ser escuchado y entregue antecedentes para su defensa.  

f) Proporcionalidad: las sanciones adoptadas por el establecimiento 

contenidas en su reglamento interno deber ser ajustadas a la 

calificación de las infracciones (leve, menos grave, grave) y 

proporcional a la gravedad de la falta, por tanto, no se podrán tomar 

medidas disciplinarias como por ejemplo la expulsión o cancelación 

de matrícula cuando la falta incurrida no afecte gravemente a la 

convivencia escolar. Por su parte las medidas disciplinarias deben 

aplicarse de forma gradual y progresiva, procurando agotar las 

medidas de menor intensidad antes de utilizar las más gravosas, y 

siempre con un rol formador e incorporar apoyo psicosocial, de modo 

de favorecer el crecimiento personal.  

g) Transparencia: El principio de transparencia consiste en respetar y 

cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y 

documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y 

en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través 

de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.  En 

este mismo sentido la Ley General de Educación consagra el derecho 

de los estudiantes y el de los apoderados a ser informados sobre el 

funcionamiento general y distintos procesos del establecimiento. 

h) Participación:  Este principio significa involucrarse de manera activa 

y consciente en la eliminación de los obstáculos a la igualdad, en la 

tarea de garantizar la plena vigencia y protección de los derechos 

humanos y la vida en democracia. Los reglamentos internos de los 

establecimientos educacionales deben garantizar las instancias de 

participación, generando todos los espacios necesarios. 

i) Autonomía y diversidad: Estos principios establecen el sistema se 

basa en el respeto y fomento de la autonomía de los establecimientos 

educativos y promover y respetar la diversidad de procesos y 



proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, 

religiosa y social de las familias que han elegido un proyecto. 

j) Responsabilidad: Este principio dispone que los estudiantes, padres y 

apoderados deberán ser responsables en el ejercicio de sus derechos y 

el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y 

sociales. Este principio se hará extensivo a los padres y apoderados, 

en relación con la educación de sus hijos o pupilos. 
 

 

V. REGULACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 

ESTABLECIMIENTO. 
 

1. Estructura organizacional 

 

 

 
 

 

 

 



Equipo directivo: 

 

Director/a Gladys del Carmen Valenzuela albornoz 

Encargado de UTP Miguel Ángel Muñoz Arias 

Encargado de convivencia Miguel Ángel Muñoz Arias  

 

Cuerpo docente:  

 
 

 

 

 

 

 

 

  Profesional apoyo PIE 

Cargo Responsable 

Coordinadora de PIE Sepúlveda Muñoz María Loreto Del Carmen 

Docente de educación especial  Flores Norambuena Francisca Alejandra 

Asistente Social  Gutiérrez Navarro Camila Angelica Solange 

Psicóloga  Katherine Vanessa Saldias Leiva 

Fonoaudióloga  Moya Meléndez Lorena Gisselle  

 

Asistentes de la educación:  

Cargo Responsable 

Asistente de patio  Agurto Agurto Solange Constanza 

Asistente de patio Flores Flores María Julia 

Soporte informático Barrera Godoy Cristhian Claudio 

Inspector  Maureira Alfaro Inginio Antonio 

Auxiliar de aseo Mondaca Gutiérrez Juana Del Carme 

Asistente de aula  Norambuena Villalobos Mónica Deniz 

Asistente de aula Yáñez Aravena Héctor Andrés 

Asistente de patio Rojas Leiva Constanza Adriana 

Auxiliar de aseo Pérez Soto Marcelo Antonio 

Andia Cariqueo Pedro Pablo 

Cancino Vásquez Ignacio André 

Hernández Sepúlveda Claudia Angélica 

Lastra Maureira María Eugenia 

Muñoz Arias Miguel Ángel 

Osses Soto Gisela Del Carmen 

Sandoval Aguilera Renato 

Valenzuela Albornoz Gladys Del Carmen 



 

2. Derechos y deberes de la comunidad educativa 

Equipo directivo: 

Del director: Es la autoridad y líder superior del establecimiento, siempre 

actuará en concordancia de los principios que inspiran el sistema educativo, 

disposiciones y principios vigentes. 

Derechos del director:  

• Recibir un trato amable y respetuoso desde toda la comunidad educativa 

• A conducir el desarrollo del proyecto educativo del establecimiento y 

realizar las acciones que faculte su función. 

• Hacer uso de sus permisos y licencias médicas. 

 

Funciones del director: 

• Gestionar la relación con la comunidad y el entorno. 

• Definir y difundir el PEI, además de la planificación del establecimiento. 

• Administrar los recursos humanos y financiero del establecimiento. 

• Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades de personal de la 

escuela.  

• Dirigir consejo de profesores y delegar funciones cuando corresponda 

• Propiciar un clima laboral estimulante y grato entre todos los 

funcionarios. 

• Dar cuenta pública de su gestión cuando corresponda. 

• Propiciar el desarrollo profesional de los funcionarios. 

• Remitir al departamento información solicitada por el DAEM cuando lo 

requiera. 

• Informar oportunamente la necesidad de comunidad educativa y de 

infraestructura al jefe comunal. 

 

Del jefe Técnico: es el encargado de coordinar, asesorar y evaluar las tareas 

técnico-pedagógicas, tales como planificación, supervisión del aprendizaje  

 



Derechos del jefe técnico: 

• Recibir un trato propicio de tolerancia, respeto y  

• Hacer uso de sus permisos y licencias médicas. 

Funciones: 

• Apoyar a los docentes en su función pedagógica  

• Guiar y proponer procesos con el fin de optimizar el aprendizaje 

• Coordinar junto a dirección consejos de profesores y velar por el 

desarrollo del PEI. 

• Organizar talleres de reflexión pedagógica. 

• Supervisar los procesos de aprendizajes. 

• Velar por el desarrollo de los planes de estudios  

 

De los docentes: Son aquellos profesionales que imparten las asignaturas de 

acuerdo con los planes de estudios y a su vez fomentan valores en los 

estudiantes a través de sus actividades. 

Derechos de los docentes: 

• Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

• Trabajar en un ambiente de tolerancia y respeto mutuo entre pares  

• Proponer las iniciativas que se estimen útiles para el desarrollo del 

establecimiento, en los parámetros previstos por el reglamento y las 

normativas vigentes 

• Hacer uso de sus permisos y licencias médicas. 

 

Funciones del docente: 

• Ejercer en forma idónea y responsable su función educativa y formadora. 

• Actualizar sus conocimientos y ser el principal interesado en su 

formación profesional.  

• Respetar y acatar las normas que se establecen en el reglamento interno. 

• Cumplir con su jornada semanal por la cual ha sido contratado. 

• Solicitar permisos administrativos con antelación, dejando material 

pedagógico que amerite. 



• El profesor jefe será el responsable de mantener al día libro de clases 

(registro matricula, subvención) 

• Informar a UTP los casos graves de rendimiento escolar Ej. alumnos que 

no trabajen en clases, dos notas insuficientes en una misma asignatura. 

• Difundir y cumplir con el reglamento de evaluación. 

 

De los asistentes: 

De los asistentes profesionales: Son aquellos profesionales de la educación que 

no ejercen la docencia Ej. Fonoaudióloga, psicóloga, asistente social.  

Derechos:  

• A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

• A proponer las ideas que estimasen convenientes para el desarrollo del 

proyecto educativo. 

• A asociarse entre ellos y con docentes y participar de las instancias que 

se estimen convenientes. 

De sus funciones: 

• Conocer sus funciones y ejercerlas en forma idónea y responsable, 

• Respetar las normas del establecimiento y brindar un rato digno y 

respetuoso a los demás miembros de la comunidad. 

• Desarrollarse profesionalmente. 

• Realizar acompañamiento pedagógico a profesores y estudiantes. 

• Solicitar permisos administrativos con antelación. 

 

De la dupla psicosocial: 

Es el puente entre el individuo, la escuela y el entorno, entregando a los 

establecimientos educacionales un diagnóstico claro y oportuno de los 

estudiantes, el cual promueve crear políticas y métodos, educativos 

contextualizados y efectivos, en función de la mejora y el fortalecimiento 

institucional. 

De sus funciones: 



La dupla realiza derivaciones a redes externas y el seguimiento de estas, 

englobando con ello entrevistas a estudiantes y sus familias. 

Realiza pesquisa y atiende a estudiantes con problemas de asistencia y 

situaciones de vulneración de derecho. 

Fortalece la asistencia regular de los estudiantes. 

Diseña y realiza acciones para promover factores protectores y así poder 

disminuir factores de riesgo asociados a diversos ámbitos psicosociales. 

Realiza visita domiciliaria según corresponda (levantamiento de información, 

seguimiento de la intervención, incorporación a red y seguimiento asistido 

institucional). 

Elabora informes psicosociales en caso de vulneración de derecho u otra materia 

que lo requiera. 

Promueve metodologías de trabajo que estimulen el diálogo y la participación. 

Contribuye en la instauración de normas que favorezcan la motivación y la sana 

convivencia en el en la comunidad educativa. 

Promueve los derechos de las niñas, niños y adolescentes.   

Crea y difunde estrategias de resolución de conflictos, creando espacios de 

mediación de conflictos con los integrantes de la comunidad educativa.  

Realiza intervenciones familiares integrales, en las cuales el alumno/a y su 

familia trabajan en conjunto en la disminución de obstaculizadores del 

aprendizaje y la potenciación de conductas adaptativas. 

Detecta y articula redes de apoyo con las que cuenta el establecimiento, 

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

Acerca a la comunidad al colegio, construyendo que la institución participe y 

se comprometa con las familias.  

Colabora en la detección, evaluación y seguimiento de alumnos que presenten 

NEE. 

Aborda casos de inasistencias indagando y tratando los factores relacionados a 

estas. 



De los asistentes no profesionales: a) De para docencia, que es aquella de nivel 

técnico, complementaria a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y 

controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo las labores 

administrativas que se lleven a cabo en las distintas unidades educativas. Para 

el ejercicio de esta función deberán contar con licencia media y, en su caso, con 

un título de nivel técnico otorgado por un establecimiento de educación media 

técnico-profesional o por una institución de educación superior reconocida por 

oficialmente por el estado. 

c) De servicios auxiliares: es aquellas que corresponde a las labores de cuidado, 

protección y mantención del establecimiento. 

Derechos de los asistentes: 

• A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

• A proponer las ideas que estimasen convenientes para el desarrollo del 

proyecto educativo. 

• A asociarse entre ellos y con docentes y participar de las instancias que 

se estimen convenientes. 

Funciones:  

• Conocer sus funciones y ejercerlas en forma idónea y responsable, 

• Respetar las normas del establecimiento y brindar un trato digno y 

respetuoso a los demás miembros de la comunidad. 

• Desarrollarse profesionalmente. 

• Realizar acompañamiento pedagógico a profesores y estudiantes. 

• Estar atento y dispuesto a cooperar y cumplir con las indicaciones dadas 

por dirección. 

• Velar por la seguridad y sana convivencia entre los estudiantes y 

comunidad. 

• Solicitar permisos administrativos con antelación. 

• Dar cumplimiento al horario de trabajo. 

 

 

 

 



Regulación técnico-administrativas sobre estructura y funcionamiento general 

del establecimiento. 

 

VI. RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR. 

 

La escuela gertrudis Alarcón Arce funciona en la modalidad jornada escolar 

completa e imparte los siguientes niveles de enseñanza. 

 

1º y 2º básico Combinado 

3º y 4º básico Combinado 

5º y 6º básico Combinado 

7º básico Curso simple 

8º básico Curso simple 

 

Horario de funcionamiento: el horario de entrada, salida, recreos y meriendas 

es el siguiente. 

 

VII. REGULACIÓN PARA ATRASOS: 

En caso de los alumnos que lleguen con atrasos significativos (30 minutos o 

más) deberán excusarse a través de una comunicación o nota escrita por su 

apoderado/a dirigida al docente de la asignatura con quien tiene clases al 

momento de ingresar. 

Si un alumno presenta atrasos reiterados en un mes (3 o más) deberá citarse al 

apoderado/a para conversar y conocer más antecedentes de la situación que 

motiva los atrasos del alumno. 

 Horario de 

clases 

Recreos Desayunos 

almuerzo 

Lunes a jueves 8.30 ingreso 

15.45 salida 

1. recreo 10.00-10.20 

2. recreo 11.45 12.00 

 

10.00 desayuno 

13.00 almuerzo 

Viernes  8.30 ingreso 

13.30 salida 

1. recreo 10.00-12 

2. recreo 11.45 12.00 

10.00 desayuno 

13.30 almuerzo 



En ningún caso los alumnos con atraso pueden ser privados de clases y aquellos 

casos debidamente justificados, como visitas a médico, dentista serán 

excepcionales y no serán motivos de citación de apoderado. 

 

VIII. REGULACIÓN PARA RETIRO ANTICIPADO: 

Los alumnos que necesiten abandonar el establecimiento antes del horario de 

salida solo podrán ser retirados personalmente por el apoderada o apoderado 

suplente, debiendo dejar constancia en dirección con firma y motivo del retiro 

de alumno. En caso de no ser emergencia, dicho retiro se podrá llevar a cabo 

durante recreos. 

Aquellos padres que no tienen tuición y no son apoderados del alumno no 

pueden hacer retiro de los alumnos. 

Si al momento de la solicitud de retiro el alumno tiene calendarizada una 

actividad calificada, el apoderado debe esperar a que finalice dicha actividad. 

Exceptuando casos de emergencia.  

 

IX. REGULACIONES ANTE AUSENTISMO ESCOLAR: 

Al segundo día de ausencia de un estudiante sin justificación, se tomará contacto 

con el padre, madre y/o apoderado, por medio de un llamado telefónico. Si la 

ausencia reiterada persiste, se realizará una evaluación de riesgos psicosociales 

del estudiante, lo que requerirá realizar visita domiciliaria por la dupla o la 

asistente social para entrevistar al estudiante junto a su padre, madre y 

apoderado, y se desarrollará un plan de acción remedial. De seguir con 

ausencias injustificadas se informará al departamento de educación para 

continuar otras medidas. 

 

X. MECANISMO DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y 

APODERADOS: 

Se entenderá canal oficial de comunicación llamados de parte de cualquier 

miembro de la comunidad educativa como profesores, directivos y asistentes al 

número de contacto que declara el apoderado al momento de matricular al 



estudiante. También se convocará a reunión de apoderados con una semana de 

antelación una vez al mes. 

En caso de que los apoderados necesiten entregar información a los docentes 

podrán hacerlo a través de un comunicado en la agenda o cuaderno del alumno 

con su respectiva firma. 

 

XI. REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE 

ADMISIÓN. 

El proceso de admisión de la escuela Gertrudis Alarcón Arce está regulado de 

acuerdo con la Ley General de Educación, respetando los principios de 

dignidad, objetividad y transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, no 

discriminación, y el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de 

elegir el establecimiento educacional para sus hijos. 

Postulaciones: Las y los apoderados deberán realizar la postulación a través de 

una plataforma web, https://www.sistemadeadmisionescolar.cl, 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. 

 

 

XII. REGULACIONES SOBRE EL USO DEL UNIFORME 

ESCOLAR: EL UNIFORME SE COMPONE DE LA 

SIGUIENTE FORMA: 

Damas: Falda cuadrillé con fondo gris y azul marino con líneas burdeo. Calcetas 

y pantys burdeo y zapatos negros. Además, polera azul con cuello piqué color 

gris con dos líneas burdeo por el contorno de él, con insignia bordada al lado 

izquierdo y puños gris en modelo manga corta y larga. Sweater gris con líneas 

burdeo en puños y cuello el que es en V. Con insignia bordada al lado izquierdo.  



Varones: Pantalón gris, zapatos negros, polera azul con cuello piqué color gris 

con dos líneas burdeo por el contorno de él, con insignia bordada al lado 

izquierdo y puños gris en modelo manga corta y larga. Sweater gris con líneas 

burdeo en puños y cuello el que es en V. Con insignia bordada al lado izquierdo. 

Ropa deportiva 

El buzo de la escuela es igual para damas y varones. Se compone de un pantalón 

deportivo de color gris o azul rey. El polerón es de color azul con gris, destacan 

líneas burdeo en puños y cuellos. 

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 que no cuenten con uniforme 

escolar, tomando en cuenta las necesidades de la familia de establecerse en 

Chile en una primera etapa. Utilizando vestimenta acorde al contexto educativo. 

 

 

XIII. REGULACIONES AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y 

RESGUARDO DE DERECHOS.    

 

1. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. (ANEXO 1) 

 

           Introducción. 

Chile, situado en el extremo suroeste del continente americano se ubica dentro 

del “cordón de fuego” del Pacífico, donde convergen las placas de Nazca y 

sudamericana, es una de las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica del 

planeta. Debido a su situación geológica, el segmento andino comprendido 

entre las ciudades de Santiago y Puerto Montt concentra más de 50 volcanes 

que han tenido erupciones históricas. Por contar, precisamente, con una alta 

cordillera desde donde bajan numerosos ríos de considerable caudal, es 



propenso a inundaciones, aludes y aluviones. Debido a sus extensas costas, los 

tsunamis (maremotos) también constituyen una amenaza permanente. 

 

Paralelo a ello, nuevos riesgos enfrentan el país a medida que avanza el 

desarrollo económico en general. Los accidentes químicos constituyen un 

riesgo emergente. Por otra parte, en Chile han muerto sobre 15 mil personas 

en accidentes de tránsito en los últimos 10 años y la delincuencia no hace 

distingos geográficos, sociales, etc. 

 

Con el propósito de alcanzar una cultura preventiva, se hace necesario un 

cambio de costumbres, de hábitos, de actitudes de vida, lo que evidentemente, 

supone un proceso que debe iniciarse al más alto nivel ejecutivo de la Empresa 

como una instancia insustituible de apoyo a la prevención. 

 

2. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN 

DE DERECHOS (ANEXO 2)  

La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su 

artículo 19, se refiere al maltrato infantil, 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 se encuentre bajo la tutela de sus 

padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 

cargo”. 

De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el maltrato infantil 

como: “Una acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o 

psíquica de los menores”. Así también el MINEDUC, orienta a sus colegios a 

no permitir que sus estudiantes reciban o sufran golpes, abandono, gritos, falta 

de cuidados higiénicos, inasistencias a clases reiteradas sin justificación, vivir 

violencia intrafamiliar, abuso sexual, y otros maltratos físicos o psicológicos. 

Es así como La escuela Gertrudis Alarcón Arce se adscribe a los mandatos 

establecidos en la “Convención de los Derechos del Niño”, siendo como 

establecimiento, garantes de derechos en el reconocimiento de niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derecho. El protocolo de actuación frente a la 



detección de situaciones de vulneración de derechos de los estudiantes actúa 

frente a la temática de vulneración de los estudiantes. 

 

3.  ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A 

AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES. (ANEXO 3) 

INTRODUCCIÓN:  

El Abuso Sexual Infantil es una realidad a la que muchos no quisiéramos vernos 

nunca expuestos; sin embargo, es un flagelo que convive cotidianamente con 

nosotros. Niños y niñas, sin importar el lugar donde viven ni su edad, son 

afectados diariamente por este grave problema, ya sea dentro de su familia o 

fuera de ella. La prevención y acción frente al Abuso Sexual Infantil es una 

tarea ineludible del sistema escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, 

ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a que los y las estudiantes 

alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable. 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. 

2.-MARCO LEGISLATIVO. 

 En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el 

Artículo 19 Nº1, el derecho de todas las personas a la vida, la integridad física 

y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección todos los individuos 



de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Con 

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. 

3.-DEFINICION Y TIPOS DE ABUSO SEXUAL: 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: 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 éstos al agresor/a, pero inducidas por el agresor. 

3.2. 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. 

3.3. Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se 

realiza con o sin el consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a 

menor de 12 años (según establece el Código Penal). 



3.4.-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. 

4.-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 estudiantes en cualquier tipo de 

circunstancia. Estas deben tener la seguridad implícita y explícita de que todo 

lo que sucede dentro del Colegio puede ser informado a sus apoderados. 

C-Se recomienda prudencia en las muestras de afecto físico y verbal 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, está 

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 cerradas con llave. 

N-Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por 

parte de los Monitores de patio. 

O-Realizar anualmente charlas a funcionarios y apoderados, para así tener 

conciencia de que todos los adultos (dentro y fuera del colegio) son 

fundamentales en la prevención del abuso sexual. 

725.-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 las o los 

estudiantes, 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. 

5.1 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. 

 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. 

G-Dirigirse con el alumno(a) afectado al director del establecimiento, quien 

junto a la Encargada/o de Convivencia escolar tomen el caso. 

H-Mantener reserva del caso. 

I-En el caso que el acusado sea empleado del Colegio, 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(a) del Colegio la solicitará al Tribunal de Familia o a quién 

corresponda 

.5.2.-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 Colegio 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. 

Con el alumno o alumna que podría estar siendo víctima de un delito se deberá:  

• Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido.  

• Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

• Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta.  

• Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido. 

• Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la 

estigmatización y victimización secundaria. 

• No debe realizarse un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, 

otros adultos, u otros alumnos(as) posiblemente afectados. 

• No poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando 

confirmar o descartar la información aportada por alumno (a). 

• No presionar al alumno(a) para que contestes preguntas o aclare la 

información. 

• No se deben investigar los hechos, esto último no es función de la escuela 

si no de los organismos policiales y judiciales. 

• Se debe derivar inmediatamente al alumno(a) afectado a las instituciones 

y organismos especializados. 

• No minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato y abuso. 

5.3.-PROCEDIMIENTO FRENTE A UN ABUSO ENTRE ALUMNOS (AS) 

OCURRIDO EN EL COLEGIO 

A- Se informa a la directora. 

B- directora, encargado de convivencia o dupla, 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-Se cita a los apoderados/as involucrados para informarles sobre la situación. 

E-Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se 

suspende a todos los alumnos/as involucrados mientras se investiga la situación.  



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 colegio. 

L-Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos se sugiere contactar 

directamente al Tribunal correspondiente. 

5.4.-FRENTE A ACUSACION FALSA 

Siempre que queda al descubierto la falsedad de una acusación, el o la 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. 

6.-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. 

7.-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: 

• Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile). 

• Policía de Investigaciones (PDI). 

• Tribunales de Familia. 

• Fiscalía. 



 

4. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES 

RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL 

ESTABLECIMIENTO. (ANEXO 4) 

El consumo de Drogas y alcohol en los adolescentes cada vez ha ido en aumento 

a nivel mundial. Nuestro país no está al margen de esto; por lo que nuestro deber 

como escuela Gertrudis Alarcón Arce, es saber actuar ante situaciones que 

puedan afectar irreparablemente la salud y el futuro de nuestros estudiantes. Es 

por esto que se hace imprescindible poder contar con un Protocolo de Acción 

que pueda estar en conocimiento de todos los Miembros de la Comunidad 

educativa; el que deberá ser puesto en práctica ante cualquier situación descrita 

en el presente texto. 

 

5. PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES. (ANEXO 5) 

 

El Establecimiento educacional debe velar por la integridad física y salud de los 

estudiantes al interior del establecimiento, lo que implica que cuando ocurran 

accidentes o alumnos presenten malestares u otros problemas de salud, la 

Escuela 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. 

 

6. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN 

PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD. 

Regulaciones técnico-pedagógicas. 

Orientación educacional y vocacional: La Orientación Educacional tiene 

como misión poner en práctica el Plan de Orientación del establecimiento, 

y, por ende, las temáticas que se abordan en la asignatura de Orientación, 

así como también atender en primera instancia a los estudiantes que 

presentan problemáticas académicas, conductuales, psicológicas y de 



cualquier tipo, que afecten su normal desarrollo en el ámbito escolar. 

Posteriormente, si los casos lo ameritan, deriva a un profesional externo.  

b) Supervisión pedagógica: U.T.P. realiza un monitoreo constante donde 

recoge información relevante respecto a los procesos educativos de sus 

estudiantes, verificación del cumplimiento de las normativas, procesos de 

aprendizaje en el aula, propuestos metodológicas, uso de materiales 

educativos, entre otros.  

c) Planificación Curricular: La Unidad Técnico-pedagógica de nuestro 

establecimiento, supervisa la confección de la planificación curricular, 

estableciendo compromisos, estrategias diferenciadas y propuesta para el 

aprendizaje de todos sus estudiantes.  

d) Evaluación del aprendizaje: Nuestro establecimiento aplica el 

Reglamento de Evaluación, revisado y modificado anualmente, en el cual 

se exponen todos los elementos necesarios para que la evaluación 

pedagógica sea un proceso que apoye el crecimiento de los estudiantes, 

además, constantemente se abordan nuevos enfoques para enriquecer el 

ámbito evaluativo. Coordinación de procesos de perfeccionamiento 

docente: La U.T.P. coordina los procesos de perfeccionamiento docente, 

tomando en cuenta los intereses de los profesores(as) 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del decreto 67/2018 del 

MINEDUC, los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura 

del plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas 

las asignaturas o modulo que dicho plan contempla. 

 No obstante, lo anterior, se deberán implementar las diversificaciones 

pertinentes para actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de 

las asignaturas o módulos en caso de los alumnos que así lo requieran, por 

ejemplo, estudiantes con licencias médicas prolongadas o aquellas 

estudiantes a las que se les ha aplicado el protocolo de embarazo 

adolescente, pruebas libres, entre otros. En el caso de las estudiantes 

embarazadas, UTP llevará un expediente en el cual se archiven las 

evidencias justificadas de las ausencias a clases (certificados médicos), los 

retiros anticipados de la jornada escolar, las indicaciones de las formas y 

fechas de las evaluaciones sumativas. 



 Las ausencias prologadas a clases, igual o superior a 30 días, deberán ser 

autorizadas por UTP, con el fin de calendarizar las evaluaciones y 

determinar la forma en que se deberán realizar. Para estos casos UTP creará 

un expediente que respalde justificadamente la ausencia (certificado médico 

u otro) y de las indicaciones de las formas y fechas de las evaluaciones 

sumativas. En el caso de las estudiantes con protocolo de pruebas libres, 

UTP llevará un expediente en el cual se archiven las evidencias de 

cronograma de pruebas y de tutorías a realizar por los docentes de todas las 

asignaturas del programa de estudio del alumno. 

 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES 

PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS (ANEXO 6) 

 

INTRODUCCIÓN  

Según lo indicado en el marco del modelo de fiscalización con enfoque en 

derechos implementado por la Superintendencia de Educación aprobado el 

23 de febrero de 2018, y dando estricto cumplimiento a lo prescrito en los 

artículos Nº 48 y 49 letra m) y 100 letra g) de la ley 20.529 que establece el 

Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, la que 

reconoce la necesidad y el deber de ajustar las instrucciones dictadas a la 

fecha sobre el tema, según los derechos y bienes jurídicos involucrados, 

formando parte de la normativa educacional con carácter obligatorio para 

todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

a) Normas 

se espera que los estudiantes y adultos de la comunidad educativa manifiesten 

una sana convivencia y mantengan una armonía dentro y fuera del aula 

siguiendo normas como: 

1. Interactuar a través de una actitud de cordialidad y buen trato con cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa y el entorno, desde una 

comunicación efectiva, respetando los tiempos, espacios y bienes de los 

demás, en un ambiente de inclusión.  

 

 2. Actuar con responsabilidad y autocuidado frente a situaciones de sexualidad 

y afectividad, y respeto con la orientación sexual e identidad de género. 

 

 3. Actuar con responsabilidad y autocuidado frente a situaciones de conductas 

individuales y grupales destructivas, promoviendo acciones seguras.  

 

4. Actuar con responsabilidad, respeto y autocuidado frente a situaciones que 

involucren el consumo y/o porte de sustancias lícitas e ilícitas dentro del 

establecimiento, velando por su integridad física y psicológica.  

 

5. Actuar con honestidad y veracidad frente a cualquier situación, demostrando 

una actitud responsable en el cumplimiento de acciones académicas y sociales. 

6. Garantizar los espacios y promover instancias de formación en participación, 

caracterizados por una escucha activa y empática. 

 

2. Faltas. 

 

Las faltas es lo que se considera como transgresión a una 

norma y están graduadas por Faltas leves, Faltas graves y 

Faltas gravísimas, de acuerdo con las definiciones entregadas 



por el MINEDUC.  

 

Faltas leves: actitudes y comportamientos que alteren la 

convivencia, pero que no involucren daño físico o psicológico 

a otros miembros de la comunidad. Ejemplos: atrasos, olvidar 

un material, uso del celular en clases, no entrar a tiempo a la 

sala de clases, quitarle la pelota o los juegos a los más 

pequeños, etc.  

 

Faltas graves: actitudes y comportamientos que atenten 

contra la integridad psicológica de otro miembro de la 

comunidad educativa y del bien común, así como acciones 

deshonestas que afecten la convivencia. Ejemplos: dañar el 

bien común, agredir a otro miembro de la comunidad 

educativa, ofender o intimidar a un docente o asistente de la 

educación, falsear o corregir calificaciones, etc.  

 

Faltas gravísimas: actitudes y comportamientos que atenten 

contra la integridad física y psicológica de otros miembros de 

la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, 

conductas tipificadas como delito. Ejemplos: robos, abuso 

sexual, tráfico de drogas, o el acoso escolar, etc.  

Las faltas pueden ser realizadas por cualquier integrante de la 

comunidad educativa, no sólo estudiantes, sino también 

apoderados/as y funcionarios/as del establecimiento. Por lo 

tanto, deben leerse como posibles de ser cometidas por 

cualquier actor escolar, a menos que la falta exprese lo 

contrario 

 

 

 

 

 

FALTA LEVE FALTA GRAVE FALTA 

GRAVISIMA 

No asistir al colegio o no 

responder a mensajes o 

llamados de docentes o 

Extraviar o sustraer bienes 

personales o propios del 

establecimiento. 

Amenazar e 

intimidar 

(físicamente) a 



directivos en periodo de 

educación remota. 

algún integrante 

de la comunidad 

en forma oral, 

escrita o 

cibernética. 

No justificar inasistencia. Destruir 

intencionadamente bienes 

que pertenecen a la 

comunidad. 

Agredir física o 

psicológicamente 

a algún miembro 

de la comunidad 

educativa, debido 

a su orientación 

sexual o identidad 

de género. 

Permanecer en patio, 

baños u otras 

dependencias cuando 

corresponde estar en 

clases. 

Utilizar lenguaje grosero 

con algún integrante de la 

comunidad educativa, 

verbalmente o a través de 

cualquier medio 

tecnológico. 

Realizar 

conductas de 

riesgo, personales 

y/o grupales que 

puedan generar 

daño físico sexual 

o psicológico. 

Llegar atrasado/a al 

colegio y/o a la clase. 

Insultar a algún integrante 

de la comunidad 

educativa, a través de 

burlas, sobrenombres y 

otros, de forma verbal, por 

medios escritos o 

cibernéticos. 

Portar, consumir 

y/o traficar 

drogas o bebidas 

alcohólicas 

dentro y/o 

alrededor del 

establecimiento. 

Llegar atrasado/a a la 

sala de clases después del 

horario de almuerzo. 

Copiar o entregar 

información durante una 

evaluación o prueba. 

Emitir falsos juicios o 

acusaciones en contra de 

cualquier miembro de la 

comunidad que dañe su 

dignidad e imagen 

pública. 

Deteriorar y o realizar 

mal uso de los bienes y 

recursos que pertenecen 

al establecimiento y/o de 

Discriminar y/o Insultar a 

algún miembro de la 

comunidad educativa, a 

través de burlas, 

sobrenombres, amenazas, 

Portar armas blancas 

como navajas, cuchillos 

cartoneros, tijeras con 

puntas.  



los miembros de la 

comunidad. 

limitar espacios 

académicos y sociales, 

ocultar información, aislar 

y otros, de forma verbal, 

por medios escritos o 

cibernéticos, debido a su 

orientación sexual, país de 

origen, identidad de 

género y religión. 

No conseguir contenido 

de asignaturas cuando 

no asiste a clases o se 

encuentra en periodo de 

educación remota. 

Falsificar firmas o 

documentos. 

 

No presentarse a una 

prueba, disertación u otro 

tipo de evaluación en la 

fecha y hora 

comprometida. 

Adulterar o intervenir el 

libro de clases. 

 

Incumplir protocolo 

sanitario: No usar 

mascarillas o usarlas de 

forma inapropiada, no 

respetar distanciamiento 

físico, etc. 

Copiar en las pruebas o 

presentar trabajos que 

pertenecen a otro/a 

estudiante. 

 

 

Descripción de las medidas disciplinarias que se aplicarán a las faltas 

establecidas. 

 

Las medidas disciplinarias van desde una medida pedagógica hasta la 

cancelación de matrícula. Luego, en la determinación y aplicación de dichas 

medidas, siempre se deben respetar los principios de proporcionalidad y de 

legalidad. 

 

Las medidas disciplinarias tienen como finalidad lograr un cambio positivo en 

el afectado, respetar los derechos de los demás y los valores impartidos por el 



EE y proteger a las personas y el entorno. Las medidas disciplinarias deben ser 

determinadas y aplicadas por los Docentes y Directivos de la Escuela. 

Ejemplos de medidas o sanciones disciplinarias: 

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo  

b) Diálogo grupal reflexivo 

c) Amonestación verbal: Es el llamado de atención que hará el profesor/a o 

autoridad escolar ante alguna infracción de carácter leve que suceda durante el 

desarrollo de una clase o fuera de ella 

d) Amonestación escrita: Es la censura realizada por el profesor, directivo 

docente o dirección de la Escuela frente a la reiteración de alguna falta leve o 

una falta grave. Siempre será registrada en el libro de observaciones con una 

notificación y/ o citación del apoderado o tutor del estudiante. 

 e) Comunicación y citación al apoderado para entrevista. Se debe archivar 

copia de la comunicación y firma del Apoderado(a). 

 f) Derivación Psicológica (intervención educacional, familiar, grupal, talleres 

de reforzamiento, educación o de control de las conductas contrarias a la sana 

convivencia).  

g) Servicio Comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la 

comunidad educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias 

de sus actos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: ordenar algún espacio del 

establecimiento, clasificar materiales en la biblioteca o hacer carteles 

preventivos o motivadores etc. 

 h) Servicio Pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del o la 

estudiante que, asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar 

o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo. 

 i) Suspensión Temporal: Se refiere a la separación del estudiante de toda 

actividad académica o extracurricular, por un periodo que va de 1 a 5 días. La 

gradualidad de la sanción está sujeta al exhaustivo análisis del caso por la 

instancia competente que corresponda. Siempre será registrada en el libro de 

observaciones con citación y notificación al apoderado y/o tutor del estudiante.  

j) Condicionalidad: Es aquella sanción que condiciona la matricula del 

estudiante que ha incurrido en infracciones graves o gravísimas. No obstante, 

lo anterior, será motivo de condicionalidad la suspensión de un estudiante por 



de cinco días. Siempre será registrada en el libro de observaciones con citación 

y notificación al apoderado o tutor del estudiante. La suspensión se aplica 

también a las actividades extracurriculares. Con todo, el consejo de profesores 

puede levantar la condicionalidad si los méritos de comportamiento y 

rendimiento del estudiante lo ameritan. Toda suspensión implica, preparar y 

entregar al estudiante, actividades y guías de trabajo de diversas asignaturas 

para desarrollar en su hogar las que deben traer desarrolladas una vez que el 

alumno(a) se reintegre a clases. Será de responsabilidad del apoderado 

supervigilar el trabajo en el hogar.  

k) Exámenes libres: Al alumno que persista en infringir el reglamento interno 

de convivencia escolar habiendo cometido una falta gravísima y/o se encuentre 

con cancelación de matrícula, se le ofrecerá la oportunidad de rendir pruebas 

y/o exámenes libres para terminar el año escolar. (se le entregará material de 

trabajo el cual será retirado por el apoderado semanalmente y deberá traer 

realizado el material entregado anteriormente)  

l) Cancelación de Matrícula: Consiste en la separación del estudiante del 

establecimiento, quedando inhabilitado para matricularse en el año escolar 

siguiente, previo aviso al apoderado con firma y toma de conocimiento de la 

medida. 

m) Expulsión: Consiste en la separación total del estudiante del establecimiento 

educacional, quedando inhabilitado para volver de manera definitiva. Esto sólo 

se llevará a cabo siempre y cuando se hayan agotado las instancias anteriores 

para la permanencia del (la) estudiante en el establecimiento. Además, siempre 

será registrada en el libro de observaciones con citación y notificación al 

apoderado y/o tutor del estudiante y autoridades educacionales comunales, 

comité de convivencia y consejo escolar. El estudiante podrá apelar a esta 

decisión sólo una vez a la instancia correspondiente. Si un estudiante es 

expulsado del Establecimiento no se le renovará la matricula durante los tres 

años siguientes.  

 

Medidas sugeridas para cada falta 

FALTA  
LEVE  

MEDIDA 
DISCIPLINARI
A 
FALTA LEVE   

FALTA GRAVE MEDIDA 
DISCIPLINARIA 
FALTA GRAVE 

FALTA 
GRAVISIMA 

MEDIDAD 
DISCIPLINARIA 
FALTA GRAVISIMA 



No asistir al 
colegio o no 
responder a 
mensajes o 
llamados de 
docentes o 
directivos en 
periodo de 
educación 
remota. 

Exigir 
justificativo 
escrito del 
apoderado(a
) cuando el 
alumno/a se 
reintegre a 
clases. 

Incumplir 
protocolo 
sanitario: No usar 
mascarillas o 
usarlas de forma 
inapropiada, no 
respetar 
distanciamiento 
físico, etc. 

se conversa con el 
estudiante y se 
deja registro de la 
situación en la hoja 
de vida. El 
estudiante debe 
preparar material 
visual para apoyar 
el cumplimiento de 
protocolos. 

Amenazar e 
intimidar 
(físicamente) a 
algún integrante 
de la comunidad 
en forma oral, 
escrita o 
cibernética. 

Se registra en la 
hoja de vida, se cita 
apoderado o tutor. 
además, se 
suspende por cinco 
días. 

No justificar 

inasistencia 

Citar al 

apoderado o 

tuto para 

justificar de 

forma 

presencial. 

No presentarse a 

una prueba, 

disertación u otro 

tipo de evaluación 

en la fecha y hora 

comprometida. 

Sin justificación 

Se deja constancia 

en la hoja de vida. 

Además, el alumno 

debe completar el 

calendario de 

evaluaciones en el 

diario mural de su 

sala por un mes. 

Agredir física o 

psicológicament

e a algún 

miembro de la 

comunidad 

educativa, 

debido a su 

orientación 

sexual o 

identidad de 

género. 

Se registra en la 

hoja de vida, se 

deriva a convivencia 

escolar y se cita 

apoderado o tutor. 

Además, se 

suspende por cinco 

días.  

Permanecer en 

patio, baños u 

otras 

dependencias 

cuando 

corresponde 

estar en clases. 

se deja 

registro en la 

hoja de vida 

del 

estudiante y 

se conversa 

con el 

estudiante, 

en caso de 

que la 

situación 

persista, se 

comunica 

con el 

apoderado. 

Extraviar o 

sustraer bienes 

personales o 

propios del 

establecimiento. 

Se conversa con el 

apoderado y el 

estudiante  

Realizar 

conductas de 

riesgo, 

personales y/o 

grupales que 

puedan generar 

daño físico 

sexual o 

psicológico. 

Se registra en la 

hoja de vida, se 

deriva a convivencia 

escolar y se cita 

apoderado o tutor. 

Además, se 

suspende por cinco 

días. 

Llegar 

atrasado/a al 

colegio y/o a la 

clase. 

se deja 

registro en la 

hoja de vida, 

si la situación 

se repite se 

comunica 

con el 

apoderado 

Destruir 
intencionadament

e bienes que 

pertenecen a la 

comunidad. 

Se registra la 

situación en la hoja 

de vida y se cita al 

apoderado o tutor 

del estudiante. 

Además, debe 

reponer o reparar lo 

dañado. 

Portar, consumir 

y/o traficar 

drogas o bebidas 

alcohólicas 

dentro y/o 

alrededor del 

establecimiento. 

Se registra en la 

hoja de vida, se cita 

apoderado o tutor. 

además, se 

suspende por cinco 

días. 

Deteriorar y o 

realizar mal 

uso de los 

el apoderado 

o tutor debe 

reponer o 

Utilizar lenguaje 

grosero con algún 

integrante de la 

Se conversa con el 

estudiante. Además, 

debe pedir disculpas 

Emitir falsos 

juicios o 

acusaciones en 

Se registra en la hoja 

de vida, se deriva a 

convivencia escolar y 



bienes y 

recursos que 

pertenecen al 

establecimient

o y/o de los 

miembros de la 

comunidad. 

reparar lo que 

su estudiante 

haya 

destruido o 

deteriorado 

en el 

establecimien

to o otros 

miembros de 

la comunidad. 

comunidad 

educativa, 

verbalmente o a 

través de cualquier 

medio tecnológico. 

escritas o verbales a 

la persona afectada. 

contra de 

cualquier 

miembro de la 

comunidad que 

dañe su dignidad e 

imagen pública. 

se cita apoderado o 

tutor. Además, se 

debe pedir disculpas 

escritas. 

No conseguir 

contenido de 

asignaturas 

cuando no 

asiste a clases o 

se encuentra en 

periodo de 

educación 

remota. 

Registro en la 

hoja de vida y 

comunicación 

con el 

apoderado y 

tutor. 

Discriminar y/o 

Insultar a algún 

miembro de la 

comunidad 

educativa, a través 

de burlas, 

sobrenombres, 

amenazas, limitar 

espacios 

académicos y 

sociales, ocultar 

información, aislar 

y otros, de forma 

verbal, por medios 

escritos o 

cibernéticos, 

debido a su 

orientación sexual, 

país de origen, 

identidad de 

género y religión. 

Se deriva al 

estudiante con la 

dupla psicosocial o 

encargado de 

convivencia. 

Además, se cita a 

apoderado o tutor 

para conversar la 

situación junto al 

alumno. Finalmente, 

el alumno(a) debe 

pedir disculpas de 

manera escrita. 

Portar armas 

blancas como 

navajas, cuchillos 

cartoneros, tijeras 

con puntas. 

Se registra en la hoja 

de vida, se cita 

apoderado o tutor. 

además, se suspende 

por cinco días. 

Reiteración de 

tres faltas leves 

Registro con 

en la hoja de 

vida, 

comunicación 

al apoderado 

o tutor 

Falsificar firmas o 

documentos. 
Se registra la 

situación en el libro 

de clases. Además, 

se suspende por tres 

días. 

Reiteración de 

faltas graves o 

gravísimas. 

Se registra en la hoja 

de vida, se cita 

apoderado o tutor. 

además, se suspende 

por días 

dependiendo de las 

faltas cometidas.  

  Adulterar o 

intervenir el libro 

de clases. 

Se registra la 

situación en el libro 

de clases. Además, 

se suspende por tres 

días. 

  

  Copiar en las 

pruebas o 

presentar trabajos 

Se registra la 

situación en el libro 

de clases, y se 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que pertenecen a 

otro/a estudiante. 

califica con la nota 

mínima. También se 

registra en la hoja de 

vida del estudiante 

que presta la 

información. 



Medidas sugeridas para cada falta 

Los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán 

observar, además, en la aplicación de las medidas disciplinarias de cancelación 

de matrícula o expulsión, el procedimiento establecido en el artículo 6 letra d) 

de la Ley de Subvenciones. 

Son medidas de apoyo pedagógico o psicosocial aquellas en que el 

establecimiento, ya sea con sus propios recursos, o con el apoyo de terceros, 

proporciona a un estudiante involucrado 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 o adultos 

responsables, reconozcan y reparen la situación generada a partir de la conducta 

en cuestión. 

 

d.- Procedimientos que se realicen a fin de determinar la aplicación de 

las mencionadas medidas y las instancias de revisión correspondientes. 

EL reglamento interno de la escuela Gertrudis Alarcón Arce obedece a la 

normativa legal vigente y los procedimientos disciplinarios derivados de 

faltas graves o gravísimas que se utilicen, podrán ser objeto de un recurso de 

apelación, que debe ser presentado por escrito dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la notificación de la decisión. 

En casos calificados, tales como la existencia de buenos antecedentes 

académicos del estudiante o su irreprochable comportamiento anterior, el 

director podrá imponer al infractor una medida disciplinaria de menor gravedad 

que las señaladas en los artículos anteriores.  

El procedimiento para ejecutar las sanciones será el siguiente:  

• El profesor o asistente de la educación que sorprenda a algún estudiante que 

esté incurriendo en una infracción deberá registrar la anotación de manera 

inmediata, en Hoja de Vida del estudiante, junto con la sugerencia de 

orientación.  

• Asimismo, cualquier estudiante u otro miembro de la institución podrá 

denunciar una infracción a este reglamento al encargado de Convivencia Escolar 



o a las autoridades de la escuela, teniendo derecho a que se guarde reserva de su 

identidad si está en riesgo su seguridad o integridad.  

• En los casos de falta GRAVE O GRAVÍSIMA, donde no quede totalmente 

esclarecida al momento de la denuncia, el encargado de Convivencia Escolar 

deberá investigar los hechos a fin de tomar una decisión en cuanto a la sanción 

aplicable o designar a uno o dos miembros del comité para que realicen la 

investigación. Sin embargo, esta petición de investigación debe ser realizada por 

escrito al comité de Convivencia.  

• El Encargado de Convivencia tendrá la facultad de actuar por propia iniciativa 

ante una falta grave o gravísima. El infractor será citado y escuchará las medidas 

adoptadas por consecuencia de sus actos, pudiendo formular sus descargos por 

escrito, así como acompañar cualquier antecedente que apoye su versión.  

• Se deberá dar un trato digno y deferente a ambas partes, respetando su honra y 

privacidad.  

• En aquellos casos que se tenga conocimiento de conductas o hechos que 

constituyan o pudieran constituir o configurar una falta que tenga como 

consecuencia la cancelación de la Matrícula o Expulsión, se deberá realizar el 

procedimiento descrito el instructivo para falta grave o gravísima.  

 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

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.  

 

Propone 4 características de la Convivencia Escolar:  

1. 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.  

2. 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. 

 3. 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.  

4. 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. 

 

Composición y funcionamiento del Consejo Escolar  

Estas instancias tienen la tarea de cumplir con las funciones de promoción de 

la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o 

psicológica, agresiones u hostigamientos, causadas a través de cualquier 

medio, incluidos medios digitales (redes sociales, páginas de internet, videos, 

etc.). 

El Consejo debe ser informado y consultado, al menos, sobre has materias 

establecidas por ley” y tiene, a su vez, carácter propositivo, esto es, puede 

presentar medidas en distintos ámbitos del funcionamiento del establecimiento 

educacional, las que en todo caso no serán definitivas, salvo que el sostenedor le 

otorgue al Consejo carácter resolutivo’ en dichas materias. 

Del Encargado de Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Propósito  

El presente documento describe las bases y procedimientos del Plan de 

Seguridad para la Escuela Gertrudis Alarcón Arce, en el contexto de las 

Emergencias y Evacuaciones que se pueden presentar y con la asesoría en la 

implementación de la Asociación Chilena de Seguridad. 

 

Alcance  

El presente Plan se basa en los riesgos detectados tanto al interior, como al 

exterior de la unidad, considerando los efectos de fallas en los procedimientos 

internos, de las fuerzas de la naturaleza, y actuación de personas ajenas a la 

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

trabajadores y clientes que diariamente concurren a la unidad, por lo que, el 

presente Plan entrega procedimientos de actuación frente a las probables 

contingencias. 

 

Objetivos generales 

Generar en la comunidad una Actitud de Autoprotección, teniendo por sustento 

una responsabilidad de todo el equipo frente a la seguridad. 

Proporcionar a los trabajadores de la escuela un efectivo ambiente de seguridad 

mientras cumplen sus actividades laborales. 

Constituir a la escuela en un modelo de protección y seguridad, replicable en el 

hogar y en la comunidad. 

 

 Objetivos específicos 

Establecer un plan para actuar en formar coordinada frente a un evento de 

emergencia. 

Establecer un equipo de trabajo que permita generar un actuar adecuado cuando 

se origine un evento de emergencia. 

Generar simulacros que puedan indicar el nivel de avance frente a la actuación 

en una emergencia. 



COMITÉ DE SEGURIDAD  

 

La función de este comité es coordinar a todo el personal de la escuela con sus 

respectivos estamentos, con el objetivo de generar una participación en lo 

referido a planes de prevención y emergencia.  

 

 NOMBRE 
PUESTO DE 

TRABAJO 

LÍDER DEL 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

GLADYS VALENZUELA 

ALBORNOZ 
DIRECTOR 

INTEGRANTES 

DEL COMITÉ 

LUZ: JUANA MONDACA G.  ASISTENTE 

PUERTAS: MARCELO 

PEREZ  
AUXILIAR 

GAS: LUCIA MAUREIRA 

G. 

MANIPULAD

ORA 

EXTINTORES: 

PABELLON “B” 

PROF: 

MARIA 

LASTRA 

                      PABELLON 

“A” 
DIRECTOR 

CAMPANA: JULIA 

FLORES FLORES    

                 

ASISTENTE 

  

  

  

  

 

• Se sugiere que el Líder sea la encargada de seguridad de la empresa       



• Se entenderá por organización a las juntas de vecinos, bomberos, 

consultorios 

 

Antecedentes 

Descripción de la unidad: 

 

La escuela GERTRUDIS ALARCON ARCE atiende una población infantil 

entre 6 y 14 años, alcanzando un universo de 49 alumnos. 

Este establecimiento Educacional cuenta con dos pabellones, cuya estructura es 

de madera, ventanales de madera, piso de madera, puertas de Madera, marcos 

de madera, cielo de madera, techo de zinc. 

Hay un sector de baño de damas y de varones de material concreto y con 

cerámica, techo de madera con zinc. 

Existe un patio amplio entre los pabellones que está revestido de material de 

maicillo, lo cual se mantiene en buenas condiciones de uso, una parte se usa 

como cancha de baby fútbol y el resto para recreación y juegos. 

VÍAS DE ACCESO:(Número de accesos a la escuela, nombres de las calles por 

donde es posible acceder, características del acceso como tipo de puerta, 

cerrada, abierta, desniveles, obstruida, con maleza, etc.) 

Acceso principal por calle Vicente Sepúlveda, camino revestido por material de 

Maicillo, lo que lo hace transitable todo el año. Tiene como acceso un portón 

de fierro grande de dos manos, que su abertura permite la entrada de camiones, 

y que mantiene cerrado después del ingreso de los alumnos. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: (Número de extintores disponible, 

su ubicación y estado; mangueras de riego disponibles, cercanía de grifos, 

indicar su ubicación; cercanía de bomberos, indicar su ubicación) 

Existen 7 extintores de polvo químico seco de 5 kilos cada uno con carga 

vigente, ubicados a la entrada de cada curso. 

No hay mangueras de agua ni red húmeda. 

No hay grifos. 

No hay bomberos en la comunidad. 



Coordinador de Emergencia 
GLADYS VALENZUELA 

ALBORNOZ 

Cargo : DIRECTOR 

Horario disponible :8.00 A 18.30 HORAS 

 

DESCRIPCIÓN DE 

DEPENDENCIAS Y PERSONAL: 

NOMBRE O CANTIDAD 

1
 N

IV
E

L
: 

AREA : PABELLON “A” 

Nº  DE TRABAJADORES : 2 

RANGO DE EDAD : 30 - 60 

COORDINADORES 

: 
GLADYS VALENUELA 

ALBORNOZ 

: 
CONSTANZA AGURTO 

AGURTO 

1
 N

IV
E

L
: 

AREA : PABELLON “B” 

Nº  DE TRABAJADORES : 5 

RANGO DE EDAD : 30 - 50 

COORDINADORES 
: 

CLAUDIA ANGELICA 

SEPULVEDA 

: MARIA LASTRA GONZALEZ 

N
IV

E
L

:1
 

AREA : COCINA 

Nº  DE TRABAJADORES : 2 

RANGO DE EDAD : 30 - 40 

COORDINADORES 

: 
LUCIA MAUREIRA 

GONZALEZ 

: 
JUANA MONDACA 

GUTIERREZ 



N
IV

E
L

:1
 

AREA : INTERNADO 

Nº  DE TRABAJADORES : 2 

RANGO DE EDAD : 40 - 50 

COORDINADORES 

: 
MARIA JULIA FLORES 

FLORES 

: 
INGINIO  ANTONIO 

MAUREIRA ALFARO 

N
IV

E
L

: 

AREA :  

Nº  DE TRABAJADORES :  

RANGO DE EDAD :  

COORDINADORES 
:  

:  

N
IV

E
L

: 

AREA :  

Nº  DE TRABAJADORES :  

RANGO DE EDAD :  

COORDINADORES 
:  

:  

AUXILIAR DE ASEO : MARCELO PEREZ SOTO 

 

EMPRESA CONSECIONARIA DE 

ALIMENTOS 

: ALISERVI 

GUARDIAS DE SEGURIDAD : NO HAY 

 

SUPERVISOR DE 

CONSECIONARIA DE 

ALIMENTOS 

: FRANCISCA 



 

Metodología AIDEP 

 

La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información, la 

que deberá quedar representada en un croquis, con simbología para todos 

reconocida. 

 

A Análisis Histórico ¿Qué nos ha pasado? 

I Investigación en Terreno ¿Dónde están los Riesgos y los Recursos? 

D Discusión de Prioridades ¿De qué nos debemos preocupar primero? 

E Elaboración de un Mapa 
¿Cómo mostramos gráficamente nuestros 

riesgos y recursos? 

P 
Plan de Seguridad 

Preescolar 

¿Qué medidas de control de riesgos vamos a 

aplicar? 

 

Análisis histórico 

En la unidad se podrán identificar situaciones de riesgo, las cuales pueden 

comprometer la integridad de sus ocupantes e instalaciones, de acuerdo al 

análisis especifico de la ubicación geográfica y antecedentes previos (sucesos 

que han ocurrido), como también, las características propias de este inmueble 

(materiales con que está construido). 

Las situaciones que se deben considerar son: Accidentes, Incendios, Sismos, 

Inclemencias Climáticas y Acciones Delictuales. 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (P). Probabilidad de que la situación de 

riesgos efectivamente se presente. Se valora en una escala de 1 a 4: 

 

4: diariamente     



3: semanalmente     

2: mensualmente     

1: anualmente 

 

CONSECUENCIA PROBABLE (C). Determina el nivel de la consecuencia si 

la situación de riesgo ocurre, ya sea en lesiones a las personas o pérdidas 

materiales. Se valora en una escala de 1 a 4: 

1: sin lesiones / pérdidas     

2: lesiones / pérdidas menores  

3: lesiones / pérdidas medias  

4: lesiones / pérdidas mayores 

 

OBS: Considere lesiones a las personas o pérdidas materiales 

VALOR ESPERADO DE LA PÉRDIDA (PxC). Corresponde a la 

multiplicación de la probabilidad por la consecuencia, obteniéndose resultados 

de 1 a 16. 

 

Resumen 

de los 

hechos que 

nos han 

ocurrido 

¿Por qué 

ese 

hecho 

fue 

peligroso

? 

¿Podría volver 

a pasar? 

PROBABILID

AD DE 

OCURRENCI

A  

(P) de 1 a 4 

¿Qué efectos tendría 

si volviera a ocurrir? 

CONSECUENCIA 

PROBABLE  

(C) de 1 a 4 

VALOR 

ESPERADO 

DE LA 

PÉRDIDA 

(PxC) 

     

     

     



     

     

 

Reconocimiento de riesgos en terreno 

El Comité de Seguridad deberá recorrer las instalaciones de la Empresa y 

su entorno con el propósito de detectar situaciones de riesgos potenciales. 

 

SECTOR 

INSPECCIONAD

O  

¿Qué lugar o 

situación puede 

producir lesiones 

o pérdidas? 

RIESGO  

DETECTAD

O 

Describa el 

peligro 

PROBABILI

DAD DE 

OCURRENCI

A  

(P) de 1 a 4 

CONSECUE

NCIA 

PROBABLE  

(C) de 1 a 4 

VALOR 

ESPERADO 

DE LA 

PÉRDIDA 

(PxC) 

Salida a calle Puerta 

cerrada 

            4             2            8 

     

     

     

     

 

 

Programa de control de riesgos 

El propósito de un plan preventivo es que todas las situaciones de riesgo estén 

controladas. Es por esto por lo que estableceremos medidas para evitar que se 

produzcan daños a las personas o pérdidas materiales. 

 



1. Vuelva a leer la planilla de hechos históricos y del reconocimiento de 

riesgos en terreno. 

2. Seleccione las que tengan un valor más alto de Valor Esperado de la 

Pérdida (VEP = P x C). 

3. Ordénelos de mayor a menor en la siguiente planilla, completando el 

riego y la situación o lugar que origina el riesgo. 

4. Proponga una medida para evitar que estas situaciones riesgosas se 

produzcan, asígnele un responsable y una fecha de ejecución. 

 

 

(Px

C) 

RIESGO 

DETECT

ADO 

SITUACIÓN O 

LUGAR 

QUE ORIGINA EL 

RIESGO 

MEDIDA 

CORRECT

IVA 

RESPONSAB

LE 

FECHA 

DE 

EJECUCI

ÓN 

 Salida a 

calle 

Puerta cerrada Designar 

persona 

Marcelo Pérez 

Soto 

 2020 

      

      

      

      

      

      

      

 

Mapa de riesgos 

Dibuje un croquis de las instalaciones y su entorno, donde los riesgos (lugares 

donde pueden ocurrir lesiones o pérdidas) y los recursos (bomberos, 

carabineros, posta, etc.) estén señalizados con simbología fácilmente 

comprensible por todos los miembros de la organización. También deberán 

señalizarse las vías de evacuación y zonas de seguridad, tanto dentro de la 

Empresa como en el exterior. 



 

PROGRAMA OPERATIVO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

METODOLOGÍA ACCEDER 

 

Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de 

respuesta, con el objeto de determinar ¿qué hacer? En una situación de 

crisis y ¿cómo superarla? 

 

A Alerta y Alarma 

Alerta indica un estado declarado en el que hay que 

mantenerse atento y alarma es la señal o el aviso sobre lo 

que va a suceder. 

C Comunicación e Información 

Establecer un sistema que permita entregar instrucciones y 

mantener informado a todos los miembros de la 

organización. 

C Coordinación 

Mantener una relación armónica entre los miembros de la 

organización durante la emergencia. Para lo que se deben 

definir roles y mandos. 

E Evaluación (Primaria) 
En esta fase se plantea una valoración de las 

consecuencias producidas por una emergencia. 

D Decisiones 

De acuerdo a los daños y las respectivas necesidades 

evaluadas, se tomarán decisiones como reubicar a las 

personas, reingresar, evacuar a albergues. 

E Evaluación (Secundaria) 

Tiene por fin contar con antecedentes más acabados sobre 

las repercusiones del fenómeno adverso que afectó o aún 

está afectando a la unidad. 

R Readecuación del Plan 

El estudio de los antecedentes recopilados deberá sugerir 

la formulación de recomendaciones para mejorar el sistema 

de respuesta. 

 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

 

BOMBEROS : 132 

CARABINEROS : 133 



AMBULANCIA : 131 

INVESTIGACIONES : 134 

AGUA POTABLE (*) : S/N 

LUZ ELÉCTRICA (*) : 462185 

GAS LICUADO (*) : 465593 

ACHS (*) : 462134 

RETEN DE CARABINEROS DE VILLASECA : 673125 

COMPAÑÍA DE BOMBEROS (*) RETIRO : 421026 

POSTA DE URGENCIA (*) : S/N 

CONSULTORIO (*) : 421001 

DEPTO. EMERGENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO : 421011 

DAEM RETIRO : 421021 

ASESOR EN PREV. DE RIESGOS ACHS – SR. CLAUDIO ALBORNOZ V. :  

COORDINADOR DE SEGURIDAD : 76739712 

(*) colocar nombre y dirección de empresa que entrega el servicio 

 

 
LISTAS DE INTEGRANTES DE LA UNIDAD 

 

Se deberán preparar listas por AREA que contengan los siguientes 

datos: 

 

NOMBRE 

TRABAJADOR AVISAR A : TELÉFONO DIRECCIÓN 

GLADYS VALENZUELA CAROL VALENZUELA 
ALBORNOZ 

732 211526    LINARES 

LORETO SEPULVEDA Carlitos    RETIRO 

CLAUDIA ANGELICA 

HERNANDEZ 
  PARRAL  

MARIA LASTRA 

MAUREIRA ALICIA LASTRA MAUREIRA 78650852 RETIRO 



MIGUEL MUÑOZ   PARRAL 

MARCELO PEREZ 

SOTO MARITZA SOTO ZUÑIGA 62792945 
SITIO 24  

MANTUL 

INGINIO MAUREIRA 

ALFARO TANIA MAUREIRA SALDIA 91997812 VILLASECA 

JULIA FLORES 

FLORES GLADYS FLORES MUÑOZ 94097975 
CAS Nº 101 

BUREO 

LUCIA MAUREIRA 

GONZALEZ   VILLASECA 

JUANA MONDACA 

GUTIERREZ 
ALEJANDRO MAUREIRA 

NRAMBUENA 
 VILLASECA 

 

La finalidad es saber a quién llamar si ocurre una emergencia. 

 

RESPONSABILIDADES DURANTE LA EMERGENCIA 

 

La asignación de responsabilidades corresponde a las actividades específicas 

que debe realizar cada miembro de la organización. Estas responsabilidades son 

especificas tanto para las labores preventivas como para los casos de 

emergencia y no interfieren con las disposiciones internas de orden 

administrativo. 



ROL 
NOMBRE 

TITULAR 

NOMBRE 

SUPLENTE 

RESPONSABILIDADES 

PREVENTIVAS 

RESPONSABILIDADES EN 

EMERGENCIA 

DIRECTOR 

COORDINADOR 

PEDAGÓGICA 

  

1.- Dirigir y resguardar el 

funcionamiento del Comité 

Seguridad del Establecimiento. 

2.- Ver que los programas de 

Capacitación y de ejercicio 

(simulacros) se cumplan. 

3.- Motivar la participación de la 

comunidad en el plan de 

emergencia. 

1.- Coordinar las acciones del 

personal durante el desarrollo de la 

emergencia. 

2.- Es responsable del contacto con 

las unidades de Bomberos, 

Carabineros y Salud que concurran 

al establecimiento durante la 

emergencia. 

3.- Evaluar las condiciones del 

establecimiento junto con los 

servicios de emergencia para 

ordenar el retorno. 

4.- Realizar las comunicaciones a la 

Dirección Regional. 

 

ENCARGADA DE 

SALUD EN: 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

EMERGENCIA 

COMUNICACIONES 

  1.- Participar en Comité de 

Seguridad del establecimiento. 

2.- Crear programas de 

capacitación en primeros auxilios 

para funcionario y apoderados. 

3.- Revisar y mantener los 

botiquines con los insumos 

necesarios. 

4.- Llevar estadísticas de sobre la 

capacitación del personal y 

apoderados. 

5.- Mantener en buenas 

condiciones las vías de escape 

6.- Revisar el estado y la 

mantención de los extintores. 

7.- Conocer y participar en los 

ejercicios (simulacros) de 

práctica. 

 

 

1.- Prestar atención de primeros 

auxilios a los funcionarios y alumnos. 

2.- Delegar tareas en el personal 

capacitado. 

3.- Informar la cantidad de 

lesionados, tipos de lesiones, 

edades y sexo a la directora para la 

solicitud de apoyo médico. 

4.- Apoyar e informar de los 

lesionados a los servicios médicos 

de urgencia. 

 

PROFESORES   

1.- Generar mediante 

herramientas pedagógicas la 

participación de los niños. 

2.- Proponer y entregar 

contribuciones a los planes de 

capacitación de los niños. 

3.- Participar en los programas de 

capacitación. 

4.- Conocer y practicar los 

procedimientos según el plan de 

emergencia. 

1.- Cumplir con las tareas asignadas 

en el plan de emergencia. 

2.- Conocer y practicar los 

procedimientos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Participar en los simulacros. 

 

APODERADOS   

1.- Participar en las instancias de 

consulta del establecimiento. 

2.- Conocer y practicar las tareas 

asignadas en el plan de 

emergencia. 

 

1.- Cumplir con las tareas asignadas 

en el plan de emergencia. 

 



 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

 
Emergencia : INCENDIO  

Alerta y Alarma :Toque campana  

Instrucciones :Evacuar a Zona de Seguridad  

(Acciones, Modos 

de operar, 

Responsables, lista 

de acciones que se 

debe seguir en 

caso de sismo) 

Profesor lleva agrupo curso por lugares 

hacia la Zona de Seguridad 

 

Cortar Gas: Lucia Maureira G.  

Cortar Luz: Juana Mondaca G  

Manejo extintores: Maria Lastra G.  

Profesor sale con libro de clases para 

recuento 

 

  

   

   

Emergencia : SISMO  

Alerta y Alarma : TOQUE DE CAMPANA  

Instrucciones : EVALUAR A ZONAS DE SEGURIDAD  

(Acciones, Modos 

de operar, 

Responsables, lista 

de acciones que se 

debe seguir en 

caso de sismo) 

Profesor lleva agrupo curso por lugares de 

evacuación hacia zona de Seguridad 

 

Cortar  Gas. Lucia Maureira G.  

Cortar Luz Eléctrica: Juana Mondaca. G  

Manejo de Extintores: María Lastra G.  

Abrir puertas: Marcelo Pérez Soto  

Toque de campana. Julia Flores Flores  

 Profesor: Sale con libro de clases para 

recuento. 

 

   

   



   

 

 

Emergencia : ACCIONES DELICTUALES O AGRESIONES 

Alerta y Alarma :Sin Alarma  

Instrucciones :Avisar a Carabineros y Posta  

(Acciones, Modos 

de operar, 

Responsables, lista 

de acciones que se 

debe seguir en 

caso de sismo) 

Mantenerse en la Sala con los niños.  

  

Gladys Valenzuela Albornoz y docentes  

  

  

  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Emergencia : SITUACIONES CLIMATOLÓGICAS 

Alerta y Alarma : Toque de Campana  

Instrucciones :Mantenerse en la sala de clase y 

bajo las mesas 

 

(Acciones, 

Modos de 

operar, 

Responsables, 

lista de acciones 

que se debe 

 Profesor mantiene  a su grupo curso  

en la sala de clases y en lugares 

alejados de los ventanales 

 

  



seguir en caso 

de sismo) 

  

  

  

  

   

   

   

 

PROGRAMA DE SIMULACROS 

 

AÑO: 2022 

 

MES FECHA 
EVALUACIÓN DEL COMITÉ 

DE SEGURIDAD 

FIRMA 

DIRECTORA 

ENERO    

FEBRERO    

MARZO    

ABRIL    

MAYO    

JUNIO    

JULIO    

AGOSTO    

SEPTIEMBRE    

OCTUBRE    

NOVIEMBRE    

DICIEMBRE    

 
 



EVALUACIÓN DEL PLAN  

 

FECHA SITUACIÓN 
DEBILIDAD 

DETECTADA 

MEDIDA 

CORRECTIVA 

 SISMO LENTO REPETICION DEL 

MISMO 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A 

SITUACIONES DE VULNERCION DE DERECHOS. 

 

La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su 

artículo 19, se refiere al maltrato infantil, 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 se encuentre bajo la tutela de sus 

padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 

cargo”. 

De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el maltrato infantil 

como: “Una acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o 

psíquica de los menores”. Así también el MINEDUC, orienta a sus colegios a 

no permitir que sus estudiantes reciban o sufran golpes, abandono, gritos, falta 

de cuidados higiénicos, inasistencias a clases reiteradas sin justificación, vivir 

violencia intrafamiliar, abuso sexual, y otros maltratos físicos o psicológicos. 

Es así como La escuela Gertrudis Alarcón Arce se adscribe a los mandatos 

establecidos en la “Convención de los Derechos del Niño”, siendo como 

establecimiento, garantes de derechos en el reconocimiento de niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derecho. El protocolo de actuación frente a la 

detección de situaciones de vulneración de derechos de los estudiantes actúa 

frente a la temática de vulneración de los estudiantes. 

•Negligencia Parental: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o 

cuidadores (as) que estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y 

protección tanto física como psicológica que los niños/as necesitan para su 

desarrollo. Por lo tanto, dejan de responder a las necesidades básicas de éstos. 

El abandono y la negligencia se manifiesta por ejemplo a través de la mala 

nutrición, apatía o fatiga constante del menor, conductas tales como robar o 

suplicar por comida, notoria falta de cuidado personal (mala higiene personal, 

ropas rotas y/o sucias), falta de atención a necesidades de optometría (lentes), 

odontológicas (dientes) u otras necesidades médicas, ausencia o tardanza 

(inasistencias y atrasos) frecuente en la escuela y desatención inadecuada o falta 

de supervisión de un niño(a). 

Para lograr actuar como garante de los derechos de la infancia nuestra 

institución trabaja con estrategias que apunten a la prevención de situaciones de 



vulneración de los derechos. Política de prevención: La buena convivencia 

escolar es un aprendizaje que se enseña y aprende. Concebida desde una 

dimensión formativa, se ve expresada en distintos ámbitos, como por ejemplo 

en el aula, actos ceremoniales, reuniones de padres, madres y apoderados, 

salidas pedagógicas. Asimismo, el enfoque formativo tiene una dimensión 

preventiva, que implica preparar al estudiante para tomar decisiones anticipadas 

y enfrentar adecuadamente situaciones que alteren la buena convivencia. De 

este modo, cualquier miembro de la comunidad educativa debe estar atento a 

situaciones de vulneración de derechos, maltrato o abuso.  

Plan de Gestión de Convivencia Escolar: Nuestro colegio posee un Plan anual, 

que concretiza acciones, programas, proyectos e iniciativas preventivas y de 

promoción de la buena convivencia escolar y del buen trato, entre ellas se 

destacan: 

•Talleres de Padres y Apoderados que abordan estas temáticas. 

•Capacitación para funcionarios en estrategias para la resolución constructiva 

de conflictos y tópicos relativos a la vulneración de derechos 

.•Promoción de actitudes y valores humanos que están el nuestro PEI. 

El protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que 

conllevan a 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 les expone a hechos de violencia o de uso de 

drogas. 

Este protocolo contempla acciones que involucren 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, al momento en 

que un funcionario del establecimiento detecte la existencia de una situación 

que atente contra el menor. 

Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño, considerando 

especialmente los siguientes aspectos:  

• Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y 

efectivo de todos los derechos de niñas y niños, con el fin de garantizar su 

integridad física, psicológica, moral y espiritual; como así también promover su 

dignidad. 

 • Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de 

cada niña y niño, en ambientes libres de violencia que procuren el mínimo 

riesgo o peligro de acuerdo a la edad o nivel educativo.  

Pasos a seguir en el caso de Vulneración de Derechos 

Orientaciones importantes La persona que recibe el relato cualquiera sea la 

complejidad de la develación debe considerar lo siguiente: 

1.Escuchar con calidez, conteniendo al estudiante que relata, evitando juicios 

sobre las/s persona/s que le mencione, evite mostrarse conmovido, recuerde que 

su atención está en la contención del estudiante. 

2.Desplegar conducta protectora, (no implica contacto físico). 

3.No indagar detalles innecesarios, no interrumpir, demuéstrele que comprende 

lo que le cuenta y lo toma enserio. 

4.Escuchar atentamente, para posteriormente regístralo en detalle en el formato 

de “Reporte”. 

5.Evitar la revictimización, que significa no interrogar en tono de duda, ni 

insistir que vuelva a contar una y otra vez su relato. 

6.No poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar 

o destacar la información aportada por el estudiante. 

 7.No se comprometa a “guardar el secreto”, ya que se debe actuar para detener 

la “posible vulneración”. 

8. Infórmele que esta forma de proceder es la más apropiada y protectora hacia 

él/ella, ya que permite recibir apoyo y atención. 



9. Una vez terminado el relato del estudiante, cierre el momento, expresándole 

brevemente y de acuerdo con su edad, que lo contado será resguardado, pero 

informado a la autoridad correspondiente. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN 

VULNERACIÓN DE DERECHOS  

Reporte  

1. -Cualquier miembro de la comunidad educativa que recibe, detecta u observa 

una situación significativa que concuerda con la vulneración de derechos, debe 

inmediatamente después de recibir la develación del maltrato, informar al 

Encargado de Convivencia Escolar o a los profesores jefes, dejando registro por 

medio del “Formato de Reporte” 

 Responsables 

1.-. El Encargado de Convivencia Escolar informa inmediatamente a la 

Dirección del establecimiento.  

2.-El Encargado de Convivencia Escolar activa protocolo y se inicia el proceso 

de recopilación de antecedentes que estará a cargo del Profesor jefe. Este 

procedimiento no puede superar los 3 días hábiles en su duración. 3. -Una vez 

finalizada la recopilación de antecedentes, el Encargado de Convivencia 

Escolar junto a director (a), citará y entrevistará a los padres del estudiante, 

quienes toman conocimiento de la derivación y de los apoyos que se requieren 

en función de la problemática. 

4. –En caso de denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas consignada en 

la ley, desde que se tomó conocimiento mediante el relato o develación. 

 5.-La escuela gertrudis Alarcón Arce, tiene la obligación de resguardar la 

intimidad e identidad del estudiante en todo momento, permitiendo que este se 

encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus padres sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar 

de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la revictimización de este. 

6. -En los casos donde se observen indicadores de presuntas vulneraciones de 

derechos graves constitutivas de delito, como son lesiones físicas graves*, 

abuso sexual infantil*o violencia intrafamiliar reiterada.*Como Institución 



Educativa, tenemos la obligación legal de denunciar, es decir, comunicar estos 

hechos ante el órgano que corresponda (Fiscalía, Policía de Investigaciones o 

Carabineros) existiendo un plazo legal de 24 horas para presentarla desde que 

se toma conocimiento de los hechos. Tal como lo señala el artículo 175 del 

Código Procesal Penal, que determina la obligación de hacerlo. Además, en 

caso de que la situación lo amerite, se activarán otros protocolos de actuación 

estipulados en este reglamento. 

*No se requiere autorización del apoderado o tutor, basta la sola comunicación 

de este procedimiento ya que, si él o los agresores son miembros o conocidos 

de la familia, eventualmente esta pueda oponerse a la denuncia, al examen 

médico y al inicio de la investigación. 

Redes de apoyo 

 

CESFAM de Retiro.  

PDI.  

Tenencia de Retiro.  

Fiscalía.  

Juzgado de Familia  

PPF Parral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A 

AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

INTRODUCCIÓN:  

El Abuso Sexual Infantil es una realidad a la que muchos no quisiéramos vernos 

nunca expuestos; sin embargo, es un flagelo que convive cotidianamente con 

nosotros. Niños y niñas, sin importar el lugar donde viven ni su edad, son 

afectados diariamente por este grave problema, ya sea dentro de su familia o 

fuera de ella. La prevención y acción frente al Abuso Sexual Infantil es una 

tarea ineludible del sistema escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, 

ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a que los y las estudiantes 

alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable. 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. 

2.-MARCO LEGISLATIVO. 

 En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el 

Artículo 19 Nº1, el derecho de todas las personas a la vida, la integridad física 

y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección todos los individuos 

de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Con 

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. 

3.-DEFINICION Y TIPOS DE ABUSO SEXUAL: 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: 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 éstos al agresor/a, pero inducidas por el agresor. 

3.2. 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. 

3.3. Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se 

realiza con o sin el consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a 

menor de 12 años (según establece el Código Penal). 

3.4.-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. 

4.-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 estudiantes en cualquier tipo de 

circunstancia. Estas deben tener la seguridad implícita y explícita de que todo 

lo que sucede dentro del Colegio puede ser informado a sus apoderados. 

C-Se recomienda prudencia en las muestras de afecto físico y verbal 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, está 

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 cerradas con llave. 

N-Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por 

parte de los Monitores de patio. 

O-Realizar anualmente charlas a funcionarios y apoderados, para así tener 

conciencia de que todos los adultos (dentro y fuera del colegio) son 

fundamentales en la prevención del abuso sexual. 

725.-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 las o los 

estudiantes, 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. 

5.1 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. 



 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. 

G-Dirigirse con el alumno(a) afectado al director del establecimiento, quien 

junto a la Encargada/o de Convivencia escolar tomen el caso. 

H-Mantener reserva del caso. 

I-En el caso que el acusado sea empleado del Colegio, 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(a) del Colegio la solicitará al Tribunal de Familia o a quién 

corresponda 

.5.2.-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 Colegio 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. 

Con el alumno o alumna que podría estar siendo víctima de un delito se deberá:  



• Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido.  

• Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

• Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta.  

• Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido. 

• Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la 

estigmatización y victimización secundaria. 

• No debe realizarse un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, 

otros adultos, u otros alumnos(as) posiblemente afectados. 

• No poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando 

confirmar o descartar la información aportada por alumno (a). 

• No presionar al alumno(a) para que contestes preguntas o aclare la 

información. 

• No se deben investigar los hechos, esto último no es función de la escuela 

si no de los organismos policiales y judiciales. 

• Se debe derivar inmediatamente al alumno(a) afectado a las instituciones 

y organismos especializados. 

• No minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato y abuso. 

5.3.-PROCEDIMIENTO FRENTE A UN ABUSO ENTRE ALUMNOS (AS) 

OCURRIDO EN EL COLEGIO 

A- Se informa a la directora. 

B- directora, encargado de convivencia o dupla, 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-Se cita a los apoderados/as involucrados para informarles sobre la situación. 

E-Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se 

suspende a todos los alumnos/as involucrados mientras se investiga la situación.  

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 colegio. 

L-Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos se sugiere contactar 

directamente al Tribunal correspondiente. 

5.4.-FRENTE A ACUSACION FALSA 

Siempre que queda al descubierto la falsedad de una acusación, el o la 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. 

6.-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. 

7.-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: 

• Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile). 

• Policía de Investigaciones (PDI). 

• Tribunales de Familia. 

• Fiscalía. 

 

 

 

 



ANEXO 4 

ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y PROTOCOLO DE ACTUACION 

PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 

ALCOHOL EN EL ESTABLECIMINTO. 

El consumo de Drogas y alcohol en los adolescentes cada vez ha ido en aumento 

a nivel mundial. Nuestro país no está al margen de esto; por lo que nuestro deber 

como escuela Gertrudis Alarcón Arce, es saber actuar ante situaciones que 

puedan afectar irreparablemente la salud y el futuro de nuestros estudiantes. Es 

por esto que se hace imprescindible poder contar con un Protocolo de Acción 

que pueda estar en conocimiento de todos los Miembros de la Comunidad 

educativa; el que deberá ser puesto en práctica ante cualquier situación descrita 

en el presente texto. 

Consumo de alcohol y otras drogas. 

Muchos jóvenes que beben solo los fines de semana piensan que mientras no se 

conviertan en alcohólicos típicos, las consecuencias de beber frecuentemente y 

en altas dosis no son tan alarmantes o preocupantes, pero los estragos del 

alcohol pueden ser graves y muchas veces con consecuencias irreversibles. El 

alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal. Por eso, 

se hace necesario enseñar a los jóvenes los problemas que pueden tener por 

consumir alcohol, aunque no sean bebedores habituales. 

Las causas del consumo de alcohol en los jóvenes son varias: 

• Para sentirse bien. 

• Para descansar y olvidar el estrés. 

• Para escapar de la rutina y sus problemas diarios. 

• Porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas. 

• Para estar más a gusto en fiestas. 

• Para ser parte del grupo y que no le marginen por no beber. 

• Para emborracharse y pasarlo bien. 

Es por esto que la continua educación tanto en casa como en el colegio es 

imprescindible para evitar lamentables e irreparables consecuencias. 

Pero hoy, no solamente el alcohol es el que puede estar presente en los niños y 

adolescentes; las drogas como tales se han visto en aumento en su consumo. 



Las adicciones presentan efectos severos, los más graves incluyen una mayor 

frecuencia del corazón, edema pulmonar, hipertensión arterial, fiebre, 

hemorragias internas y fallos renales. Existen estudios que indican que 

producen daños cerebrales. 

 

Por supuesto, las adicciones también implican dependencia física y psicológica; 

ya que, si la persona no consume o no toma su dosis diaria, el sujeto comienza 

con una serie de síntomas fisiológicos como por ejemplo dolor estomacal, 

temblor de manos; y síntomas psicológicos como es la ira y la angustia. Estos 

dos síntomas constituyen lo que es la dependencia a las drogas. 

 

Existen muchos ejemplos para hacer evidente el peligro social que representan 

las drogas, y que permiten afirmar con absoluta certeza que, por un lado, la 

sociedad está jugando un papel protagónico en la influencia sobre los 

adolescentes, y por el otro que es la misma sociedad quien con su apatía 

discrimina y humilla a los adolescentes que necesitan de su apoyo y limitan en 

sus capacidades para desarrollarse íntegramente. 

 

Objetivos del Protocolo. 

A.- Fomentar la prevención del consumo de alcohol y drogas dentro de nuestra 

escuela. 

B.-Amonestar cualquier conducta de consumo de alcohol y drogas, según el 

reglamento interno y convivencia escolar de nuestra escuela. 

C.- Denunciar a las autoridades legales competentes, cualquier aviso, denuncia 

o práctica de consumo de alcohol y drogas. 

E.- Fomentar entre los alumnos la denuncia de casos de consumo de alcohol y 

drogas. 

F.-Trabajar en conjunto con Padres, Docentes y Directivos. 

G. Detectar casos de consumo de drogas y/o alcohol. 

Protocolo de acción. 



I.- Estudiante en estado de ebriedad y/o bajo las influencias de las drogas en las 

dependencias del Establecimiento. 

Funcionario del Establecimiento, dará aviso inmediato de la situación problema 

a Dirección del establecimiento o encargado de convivencia. 

Funcionario deberá dejar por escrito en Libro de Clases la situación ocurrida 

con el estudiante: es necesario dejar constancia escrita de lo ocurrido de forma 

detallada. 

Se llevará un proceso de investigación por parte del encargado de Convivencia 

Escolar. 

Entrevista inmediata con el Apoderado: dirección mantendrá reunión inmediata 

con el Apoderado para informar la situación ocurrida. 

Se procederá cuando corresponda, a realizar la denuncia a la Justicia: En caso 

de cometerse un delito, se realizará la denuncia respectiva. 

Medida reparatoria: intervendrá de ser necesario la dupla psicosocial, brindando 

el apoyo que sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

El Establecimiento educacional debe velar por la integridad física y salud de los 

estudiantes al interior del establecimiento, lo que implica que cuando ocurran 

accidentes o alumnos presenten malestares u otros problemas de salud, la 

Escuela 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. 

 

 

Objetivo  

Establecer las normas generales de prevención e intervención, frente a la 

ocurrencia de accidentes de alguna alumna o alumno tanto al interior del recinto 

del colegio o en actividades escolares fuera de él. 

Definición 

Un accidente escolar es toda lesión física 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 su casa 

hasta el establecimiento educacional o viceversa. 

I.- CUESTIONES GENERALES: 

 

- Se debe tener presente que todos los estudiantes, tanto de prebásica, básica y 

media, están cubiertos por el Seguro Escolar desde el instante en que se 

matriculen en el colegio.  

- Cualquier integrante de la comunidad educativa tiene el deber de auxiliar a 

otro integrante de la comunidad que ha sufrido un accidente, sin embargo, la 

responsabilidad de activar este protocolo de accidentes escolares será del adulto 

a cargo del estudiante en el establecimiento.  



- En caso de que un estudiante sufra un accidente escolar, deberá dar cuenta de 

ello en el instante al adulto a su cargo en caso de que su salud se lo permita.  

- El establecimiento, NO está autorizado para administrar ningún tipo de 

medicamentos a los estudiantes.  

 

II.- ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO: 

El adulto a cargo del alumno accidentado deberá de inmediato auxiliar al 

estudiante, en los siguientes términos: 

1.- En caso de enfermedad o malestar del alumno Importante recordar que el 

colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo de medicamento, por 

el riesgo de reacciones alérgicas y por ser facultad médica. 

En caso de que el estudiante comunique al adulto a su cargo que siente malestar 

en su salud, se debe comunicar al apoderado para que retire al menor. Si el 

apoderado legal no asiste, se comunicará con apoderado suplente para solicitar 

su presencia en el establecimiento. De no haber apoderado responsable y si el 

malestar del alumno persiste se llevará al centro más cercano para atención 

correspondiente. 

2.- Accidente de Trayecto: El estudiante puede concurrir directamente al 

servicio de salud y dar aviso allí que se trata de un accidente escolar de trayecto, 

luego avisar a dirección del colegio, para hacer la declaración de accidente 

escolar y presentarla posteriormente en unidad de urgencia del Hospital.  

3.- En caso de accidente al interior del establecimiento se procederá de la 

siguiente forma: 

Ubicación y aislamiento del accidentado. 

Pack de hielo y con preguntas para establecer grado de desorientación. Además 

de observación física directa. 

  Frente a cualquier accidente, por mínimo que parezca, debe ser informado y 

trasladado el estudiante en forma inmediata al servicio de salud pública, única 

entidad encargada de otorgar las prestaciones médicas del Seguro Escolar. 

El estudiante debe ser acompañado (a), por un funcionario del establecimiento, 

portando el Formulario de declaración individual de Accidente Escolar. 



Se sugiere tener formulario prellenado con datos básicos del colegio. 

Avisar a los padres y/o apoderados del estudiante accidentado, para que éste 

concurra al Hospital y se haga cargo de su pupilo, en razón a la tardanza con 

que a veces son atendidos. 

El alumno(a) que sea trasladado al Hospital, será acompañado por personal del 

colegio o su apoderado si este así lo requiriera. El funcionario deberá 

permanecer en el Hospital con el alumno hasta la llegada de sus padres o 

apoderados. En caso de que sus padres no se presenten el funcionario deberá 

traer al alumno de vuelta al colegio posterior a la atención en el servicio de 

salud. El alumno(a) nunca debe quedar solo. 

En el caso que el accidente ocurra fuera del establecimiento, en alguna actividad 

escolar, uno de los profesores o encargados acompañantes, deben trasladar de 

inmediato al alumno a un centro de salud más cercano. Simultáneamente, debe 

informar el hecho en La Dirección, quien lo comunicará al apoderado y 

solicitará la elaboración del formulario del seguro escolar. Este formulario, será 

llevado al Hospital respectivo. 

En el caso de accidentes de trayecto, es responsabilidad de los padres y/o 

apoderados el traslado de su pupilo(a) al servicio de salud, lo que deben 

comunicar al colegio para elaborar el formulario de accidentes escolares, el cual 

deben retirar en La Dirección. 

Entrevistar a padres y /o apoderado del estudiante lesionado, para recabar 

antecedentes sobre situación actual salud y poder informar de posible 

tratamiento. 

Así el establecimiento estará atento a evolución de estudiante accidentado y 

podrá tomar las medidas pertinentes a su desempeño académico. 

Se deja constancia de los antecedentes del alumno en Libro de clases y en 

Bitácora de Encargado de Convivencia e Inspectoría. 

 

 

 

Acciones de prevención de accidentes escolares 



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:  

• No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una caída así 

puede provocar lesiones en la columna.  

• Evitar balancearte en la silla.  

• Nunca usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para trabajar en 

clases de arte o tecnología.  

• Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. No uses nunca otro objeto 

cortante.  

• No lanzar objetos en los patios durante el recreo.  

• No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad y la de tus 

compañeros(as), por ejemplo: escalar muros o árboles, subir a los techos para ir 

a buscar una pelota, hacer torres humanas, etc.  

•No Abandonar el colegio sin la autorización de inspectoría general 

En el transporte escolar 

Procurar ser puntual y estar listo para cuando pasen a buscar y así evitas que 

todos lleguen atrasados.  

• Evitar gritar y lanzar objetos al interior del transporte para no distraer al 

conductor(a). 

 • No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lances objetos 

hacia la calle. 

 • Subir y baja del vehículo siempre por el lado de la acera.  

• Nunca apoyarse en las puertas del vehículo ni juegues con las manillas.  

• Tratar con respeto al conductor del transporte y a tus compañeros de viaje. 

 

 



ANEXO 6 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES 

PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS.  

INTRODUCCIÓN  

Según lo indicado en el marco del modelo de fiscalización con enfoque en 

derechos implementado por la Superintendencia de Educación aprobado el 

23 de febrero de 2018, y dando estricto cumplimiento a lo prescrito en los 

artículos Nº 48 y 49 letra m) y 100 letra g) de la ley 20.529 que establece el 

Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, la que 

reconoce la necesidad y el deber de ajustar las instrucciones dictadas a la 

fecha sobre el tema, según los derechos y bienes jurídicos involucrados, 

formando parte de la normativa educacional con carácter obligatorio para 

todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado.  

La Ley General de Educación, señala que el embarazo y la maternidad en 

ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 

establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos 

otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 

cumplimiento de ambos objetivos. Todos los estudiantes de los 

establecimientos educacionales tienen los mismos derechos en relación a su 

ingreso y permanencia.  

“Las estudiantes que presenten un estado de embarazo o lactancia materna, 

certificado por un profesional especialista de la salud, tendrán los mismos 

derechos y deberes que el resto de los estudiantes de la comunidad escolar, 

permaneciendo como estudiante regular sin ser este motivo causal de 

expulsión o de sanción de acuerdo con este protocolo de convivencia”. El 

propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación 

frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan 

la permanencia de estos estudiantes en el colegio. 

MARCO LEGAL 

-ley 20.370 /2009 (ley general de educación) señala que la maternidad en 

ningún caso constituirá impedimento para ingresar y permanecer en los 

establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos 

otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 

cumplimiento de ambos objetivos 



DERECHOS Y BIENES JURÍDICOS FRENTE A LA PROTECCIÓN DE 

LA MATERNIDAD EN ELÁMBITO ESCOLAR  

-Derecho a no ser discriminado arbitrariamente. 

Bien jurídico: Acceso y permanencia en el sistema educativo. No 

discriminación. -Derecho a estudiar en un ambiente de aceptación y respeto 

mutuo. 

Bien jurídico: Buena convivencia escolar.  

-Derecho al respeto y a la integridad física, psicológica y moral de los 

estudiantes. 

Bien jurídico: Salud. Seguridad. -Derecho a participar en las actividades que 

se promuevan en el establecimiento educacional. 

Derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento educacional. 

Bien jurídico: Participación.  

-Derecho a recibir una educación que le ofrezca oportunidades para su 

formación y desarrollo integral. 

Bien jurídico: Formación y desarrollo integral el alumno(a).  

MEDIDAS ACADÉMICAS PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 

MADRES Y PADRESADOLESCENTES 

El sistema de evaluación al que él o la estudiante puede acceder como 

alternativa será flexible, y de acuerdo con la condición particular de cada 

uno. Los criterios académicos de aprobación serán evaluados caso a caso, y 

quedan sujetos a la aprobación del director(a) del establecimiento. Se 

elaborará un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de 

estas y estos estudiantes, brindándoles el apoyo pedagógico necesario 

mediante un sistema de tutorías. El docente responsable de supervisar la 

realización o ejecución de este calendario será el profesor jefe, quien se 

apoyará en la información entregada por la Unidad Técnico-Pedagógica, 

asegurando el cumplimiento efectivo de los aprendizajes y contenidos 

mínimos establecidos en los programas de estudio. En este calendario 

estarán indicados los horarios de ingreso y salida, de acuerdo con las 

necesidades de la o el estudiante. Además, la Unidad Técnico-Pedagógica 



incorporará a nivel curricular medidas cuyo objetivo y contenido se 

relacionen con el tema asegurando a estos estudiantes una formación y 

desarrollo integral. La estudiante tiene el derecho a participar de todas las 

actividades extraprogramáticas que se establezcan al interior y fuera de las 

dependencias del establecimiento. Las estudiantes embarazadas podrán 

asistir a las clases de educación física en forma regular, de acuerdo con las 

indicaciones de su médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma 

diferenciada o eximirse por razones de salud que así lo justifiquen. Las 

alumnas que hayan sido madres estarán eximidas del subsector de educación 

física hasta el término del puerperio (seis semanas después del parto) y que, 

en casos calificados por el médico tratante, podrán eximirse por un periodo 

superior. En estos casos, la estudiante deberá realizar trabajos alternativos 

designados por el docente de la asignatura, lo que deberá estar evaluado 

previamente por la unidad técnica respectiva. Durante los recreos, se 

permitirá a las estudiantes embarazadas utilizar las dependencias de la 

biblioteca u otros espacios del establecimiento evitando posibles situaciones 

de riesgos, procurando, de este modo, proteger su seguridad y tranquilidad. 

Lo anterior, a fin de evitar poner en riesgo la salud de la alumna embarazada 

o madre o del que está por nacer. 

 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS, MADRES Y PADRESADOLESCENTES 

En su calidad de adolescente embarazada o padre adolescente, se debe tener 

claro que serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares 

en relación con las exigencias académicas y conductuales. Las autoridades 

directivas y todos los miembros de la comunidad educativa deberán mostrar 

siempre un trato respetuoso por la condición de embarazo, maternidad o 

paternidad del estudiante, resguardando el derecho a estudiar en un 

ambiente de aceptación y respeto mutuo. El hecho de no respetar lo 

anteriormente descrito, se considerará como falta a las normas de 

convivencia escolar y deberá ser tratado como un hecho de maltrato. La 

estudiante embarazada o el padre adolescente podrán participar 

integralmente, pudiendo elegir o siendo elegidos en las directivas de todas 

las organizaciones estudiantiles que se lleven dentro de la comunidad 

educativa. La estudiante tiene el derecho a participar de todas las 

ceremonias y actividades extraprogramáticas que se establezcan al interior 



y fuera de las dependencias del establecimiento. La estudiante embarazada 

tiene derecho a adaptar el uniforme escolar según en la etapa del embarazo 

que se encuentre, pudiendo asistir al establecimiento educacional 

indistintamente con falda o pantalón. Considerando la situación particular 

en que se encuentra el o la estudiante, no se exigirá un 85%de asistencia a 

clases durante el año escolar para su promoción, sino un 75% durante el 

periodo de embarazo y maternidad, hasta que el hijo cumpla 1 año de vida. 

Las inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del 

embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo 

menor de un año, se considerarán válidas cuando se presente certificado 

médico, carnet de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las 

razones médicas de las inasistencias. En el caso de que él o la estudiante 

tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, el 

director(a) del establecimiento educacional tiene la facultad de resolver su 

promoción. Lo anterior, en conformidad con las normas establecidas en los 

Decretos Exentos de Educación Nº511 (1997), N.º 112, N.º 158 (1999) y 

N.º 83 (2001), o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del 

derecho a apelación de la alumna ante el secretario regional Ministerial de 

Educación respectivo.  El/la estudiante tendrá derecho a ser promovido(a) 

de curso con un porcentaje de asistencia menora lo establecido, siempre que 

sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los profesionales 

médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de 

promoción establecidos en el reglamento de evaluación.  

Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida del 

estudiante diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. 

Para esto existirá una carpeta por estudiante que estará ubicada en Unidad 

técnica, la que se encargará del registro en la carpeta. En esta carpeta se 

deberá además archivar los certificados médicos cada vez que falte a clases 

por razones asociadas al embarazo, maternidad y paternidad. En el caso de 

la estudiante embarazada, el establecimiento velará por el derecho de 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), sin que ningún miembro de la 

comunidad educativa la pueda reprochar, velando de esta manera por la 

integridad física y estado de salud de la alumna. La madre adolescente 

tendrá derecho a decidir el horario de alimentación del hijo o hija, que 

debiera ser como máximo una hora, además de los tiempos de traslado. Este 



horario deberá ser comunicado formalmente al director del establecimiento 

educacional durante la primera semana de ingreso de la estudiante. El 

acuerdo de este horario busca evitar que la evaluación diaria de la estudiante 

se vea perjudicada. Para las labores de amamantamiento, se permitirá la 

salida de la madre en el horario predeterminado para acudir a su hogar o 

sala cuna. Cuando el hijo o hija menor de un año presente alguna 

enfermedad que necesite de su cuidado específico, el establecimiento dará, 

tanto a la madre como al padre, las facilidades pertinentes, según conste en 

el certificado emitido por el médico tratante. Las estudiantes embarazadas, 

madres o padres adolescentes al igual que cualquier alumno de un 

establecimiento educacional tienen derecho sin distinción a lo dispuesto en 

el Decreto Supremo Nº313, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

que reglamenta el Seguro Escolar. 

ACCIONES RESPECTO DEL PERIODO DE EMBARAZO 

 La estudiante embarazada o el padre adolescente podrán concurrir a las 

actividades que demanden el control pre y post natal y el cuidado del hijo, 

todas ellas documentadas con el carnet de salud o certificado emitido por el 

médico tratante o matrona. 

RESPONSABILIDADES DE LOS APODERADOS DE UN 

ADOLESCENTE EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD O 

PATERNIDAD  

-Apoderado debe acercarse a la brevedad a informar situación familiar 

actual a el encargado de la Unidad Técnico-Pedagógica, con la finalidad de 

conocer las redes de apoyo existentes hacia la estudiante. U.T.P. estará 

encargado de informar respectiva situación a Dirección y a los docentes. -

Toda estudiante que presente un embarazo, debe traer a la brevedad un 

certificado médico que acredite tal situación y que señale los periodos de 

pre y post natal.  

-La estudiante deberá velar por su autocuidado personal y el de su bebé en 

las dependencias del establecimiento. 

 -Estudiante deberá informar al profesor jefe o de asignatura, ante una 

situación de enfermedad física que ponga en riesgo la estadía de la 

estudiante en el establecimiento.  



-El apoderado debe comprometerse al cumplimiento de los deberes 

escolares de su pupila, en conformidad con los acuerdos con Dirección, 

Inspectoría General, U.T.P. y el Consejo de profesores. 

 -El apoderado deberá firmar un compromiso de acompañamiento al 

adolescente, donde señale su consentimiento para que él o la estudiante 

asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden 

atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo o hija nacido y que 

implique la ausencia parcial o total del o la estudiante durante la jornada de 

clases.  

-Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de 

domicilio, o si el hijo o hija en condición de embarazo, maternidad o 

paternidad quedará bajo la tutela de otra persona. 

RESPONSABILIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

-El Director(a) o profesional responsable deberá informar al apoderado y a 

la o el estudiante sobre los derechos y obligaciones, tanto de él o ella, como 

de la familia y del establecimiento educacional.  

-El establecimiento educacional en cumplimiento de la labor formativa y de 

conformidad a lo que dispone la Ley N.º 20.418, en su artículo primero, 

inciso final, en el ciclo de Enseñanza Media de un programa de educación 

sexual, el cual, según sus principios y valores, incluya contenidos que 

propendan a una sexualidad responsable e informe de manera completa 

sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y autorizados, de 

acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte e 

imparta cada establecimiento educacional, en conjunto con los centros de 

padres y apoderados. 

BENEFICIOS PARA ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE 

EMBARAZO, MATERNIDAD YPATERNIDAD  

-Los hijos de adolescentes que están en el sistema escolar tienen ingreso 

preferente a los jardines y salas cunas de la red JUNJI. -Beca de Apoyo a la 

Retención Escolar (BARE). Esta beca consiste en un aporte económico 

otorgado por JUNAEB, que beneficia a estudiantes con riesgo de deserción 

escolar por su condición de embarazo, maternidad y paternidad. 



 -Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embarazadas, Madre y 

Padres, implementado por JUNAEB. Este es un programa de 

acompañamiento y orientación en lo académico, personal y familiar.  

REDES DE APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 

MADRES Y PADRESADOLESCENTES  

-El Ministerio de Salud (www.minsal.cl) ha implementado los Espacios 

Amigables para la atención de adolescentes. Es una estrategia integral de 

salud pensada para jóvenes en los Centros de Salud Familiar (CESFAM). -

El Ministerio de Desarrollo Social (www.crececontigo.cl) posee dos 

beneficios para estudiantes embarazadas, madres y padres.  

1. Crece Contigo: Es un sistema integral de apoyo a niños de primera 

infancia, desde la gestación, hasta que entran a primer nivel de transición (4 

años). Para acceder a este sistema, el o la estudiante debe dirigirse al 

CESFAM donde está inscrito.  

2. Subsidio Familiar (SUF): Se trata del subsidio maternal, que es un 

beneficio social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este 

subsidio, es fundamental contar con la Ficha de Protección Social vigente y 

pertenecer al 40% más vulnerable de la población. Para acceder a este 

beneficio, el o la estudiante deberá acercarse a su municipio. 

 -Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (www.junaeb.cl). Esta 

institución cuenta con dos beneficios:  

1. Beca de Apoyo a la Retención Escolar.  

2. Programa de Apoyo a la Retención Escolar para Embarazadas, Madres y 

Padres Adolescentes. 

-El Servicio Nacional de la Mujer (www.sernam.cl) acompaña a la joven 

madre y a su hijo o hija en el proceso de gestación, nacimiento y crianza a 

través del Programa Mujer y Maternidad. -Junta Nacional de Jardines 

Infantiles (www.junji.gob.cl). Este sitio web entrega información para 

madres y padres respecto de las edades del desarrollo de las y los párvulos 

y sobre la ubicación de salas cunas y jardines infantiles. -Instituto Nacional 

de Juventud (www.injuv.gob.cl/injuv2010/casas_integrales). Las Casas 

Integrales de Juventud son espacios donde se brinda información, 

orientación y capacitación en las temáticas de interés de las y los jóvenes. 



 

 


