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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Reglamento responde a la necesidad de elaborar principios 

orientadores para facilitar la interiorización y asimilación de normas, las cuales 
deben ser lineamientos básicos de comportamientos, hábitos y actitudes de nuestra 

Comunidad Educativa. 

Este Manual está inspirado en el espíritu de nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, en la nueva ley de inclusión y la nueva Ley de Educación Parvularia, 

de modo que el estudiante comprenda las normas aquí descritas.  

El estudiante en nuestro establecimiento, está constantemente siendo estimulado a 

la reflexión y discernimiento de su actuar, procurando incentivar en ellos la 

superación personal, reconocerse junto a otros en la comunidad, entendiendo así 
el respeto y la sana convivencia como aspectos esenciales en su proceso de 

formación. El conjunto de normas propuestas buscan una convivencia inspirada 

en participación, compromiso, solidaridad, tolerancia, empatía, relaciones de 

sencillez, respeto, comprensión, cordialidad, generosidad y compromisos en tareas 

compartidas en búsqueda del bien común.  

La comunidad Educativa es una organización que comparte la tarea de educar 

como meta propia. No sólo como una forma de organizarse, sino como, un modo 

de ser.  Los integrantes del personal de nuestro establecimiento se esfuerzan por 
construir una verdadera Comunidad Educativa.  
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CAPITULO I: 

ANTECEDENTES GENERALES: 
 

1.- IDENTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO       

Escuela G-596 _Romeral 

Ubicación:  Ruta L-751 
Director (a): Gladys Yáñez Hernández  

Sostenedor: Ilustre Municipalidad de Retiro 

Representante Legal: Alcalde Don Rodrigo Ramírez Parra 

Teléfono Establecimiento: 962322791 
Correo Electrónico: gladys.yanez@daemretiro.cl 

 

2.-IDENTIFICACIÓN    INSTITUCIONAL 

Reconocimiento Oficial:  3066 - 19-06-1981 

Dependencia: Municipal  

Matrícula total de estudiantes: 106 

Promedio estudiantes por curso: 10 estudiantes 
 

3.-RESEÑA HISTÓRICA 

La Escuela de Romeral comenzó a funcionar como escuela primaria, alrededor del 

año 1950, en una casa particular del sector, a cargo de la profesora Berta Garcés; 

impartiendo sus primeras letras en tres niveles. Posteriormente, en el año 1956, se 

cambia a la casa de don Héctor Vásquez Tapia, quien será su primer director. 

Según registros, contaba en esa época con una matrícula inicial de 73 alumnos, los 

que asistían a clases desde Primer a Tercer año de preparatoria. En el año 1978 los 

apoderados y miembros de la comunidad compran un terreno en el cual 

construyeron la escuela, que ya contaba con cursos desde Primero a Sexto año de 

Preparatoria. Actualmente la Escuela G- 596 de Romeral, funciona en un moderno 

edificio. Tiene cobertura curricular en Educación de Párvulos y Enseñanza Básica 

completa, en régimen de Jornada Escolar Completa (JEC) y el Centro Educativo 

Cultural de la Infancia (CECI) dependiente de la JUNJI que también funciona en 

dependencias de este establecimiento. La actual directora es la Srta. Gladys Yáñez 

Hernández, cuenta con un equipo de 11 docentes titulados, tres educadoras 

diferenciales, dos Educadoras de Párvulos, Dupla Psicosocial, Fonoaudióloga, 

Kinesióloga, 11 asistentes de la educación, dos auxiliares de servicios menores y 

dos manipuladoras. 

MISIÓN: 

Una escuela de excelencia académica con altas expectativas de logro, que asegura 

que los estudiantes de la comunidad de Romeral enfrenten con éxito su vida futura 

y estudios técnico profesionales y científico- humanista. Además, formándolos 

con un alto sentido de pertenencia, identificados con la cultura y tradiciones, 

siendo agentes activos del desarrollo de su comunidad. 

 

VISIÓN:  

Ser una escuela inclusiva, que entregue formación integral y de calidad 

promoviendo la cultura, el autocuidado y una vida saludable, teniendo como base 

un marco valórico con énfasis en la superación personal, autonomía, sentido de 

pertenencia y participación ciudadana responsable. 

SELLOS EDUCATIVOS: 

➢ Educando con excelencia académica.  

➢ Escuela promotora de cultura, tradiciones y estilos de vida saludable 

 

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL QUE SUSTENTA EL 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA. 

 
• Ley General de Educación (Ley Nº 20.370).  

• Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y Adolescente (Ley Nº 20.084).  

• Instructivo sobre Abuso Sexual (Departamento Jurídico de Fide).  

• Ley de Abuso sexual (Ley Nº 19.927). • Legislación de Convivencia Escolar 
vigente.  

• Proyecto Educativo del IMLP  

• Ley sobre violencia escolar (Ley Nº 20.536).  

• Ley sobre violencia intrafamiliar (Ley Nª 20.066).  
• Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño.  

• Instructivo sobre embarazo adolescente MINEDUC  

•Ley contra la discriminación LEY NÚM. 20.609  



 

4 
 

Escuela Romeral G-596 

Retiro 

Región del Maule 

Ley de Inclusión N° 20.845 que rige desde el 1° de Marzo del año 2016 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO Y CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

Los principales objetivos del presente documento son:  

•  Normar toda la organización del establecimiento a la luz de las Políticas 

Educacionales, Leyes, Decretos y demás documentos oficiales del 
Mineduc y otros organismos.  

• Establecer las sanciones que correspondan, según las características de 

las faltas cometidas por los y las estudiantes, considerando la etapa de 

desarrollo y el nivel en el que se encuentran. 

•  Definir los roles, funciones, deberes y derechos que debe cumplir cada 

miembro de la comunidad Escolar, incluyendo Educación Parvularia. 

• Establecer normas sobre higiene, prevención de riesgos y seguridad 
escolar al interior del establecimiento, incluyendo Educación Parvularia 

• Definir el sustento legal de las actividades educativas del 

establecimiento.  

•  Establecer el procedimiento para el desarrollo de las distintas acciones 

que se realizan en esta institución educacional.  

•  Poner en conocimiento de todos los actores de la comunidad escolar, a 

través de manuscrito entregado al momento de la matrícula, del presente 
reglamento y su discusión en las reuniones de Sub Centros de Cursos.  

•  Favorecer la construcción de relaciones que promueven una cultura 

democrática e inclusiva. 

•  Generar climas propicios de aprendizaje y participación para todos y 

todas.  

•  Lograr altos niveles de cohesión interna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II : 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

                             ORGANIGRAMA  ESTABLECIMIENTO 
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DEFINICIONES 

COMUNIDAD ESCOLAR: es una agrupación de personas que inspiradas en un 

propósito común integran una institución educativa. Su objetivo es contribuir a la 

formación y al logro de los aprendizajes de todos los estudiantes, tendientes a 

asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico 

y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión del 

proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas 

en el reglamento interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los 

derechos y deberes señalados en esta ley. (Inciso primero artículo 9º de la Ley 

General de Educación). 

La comunidad educativa está integrada por sostenedores educacionales, 

directivos, docentes, profesionales de la educación, asistentes de la educación, 

estudiantes, padres y/o apoderados (inciso segundo artículo 9º de la Ley General 

de Educación).  

La Ley de Inclusión N° 20.845 que rige desde el 1° de Marzo del año 2016, señala 

explícitamente que queda expresamente prohibido toda forma de discriminación 

arbitraria, por lo que deberá el establecimiento resguardar el principio de no 

discriminación arbitraria, no pudiendo incluir condiciones o normas que afecten 

la dignidad de la persona, ni que sean contrarios a los derechos humanos 

garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por 

Chile y que se encuentren vigentes, en especial aquellos que versen sobre los 

derechos de los niños. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: Para efectos de la elaboración de un 

reglamento interno, se considerará relativo al funcionamiento de todas aquellas 

materias que tienen por objetivo regular la vida diaria del establecimiento y un 

operar cotidiano adecuado. 

SEGURIDAD: Las acciones relacionadas con la seguridad tienen por objetivo 

resguardar el bienestar de los párvulos durante toda su permanencia en el 

establecimiento, considerando especialmente los riesgos potenciales y las 

situaciones de emergencia. Se espera que no sólo se consideren los deberes, sino 

que además se promueva, integralmente, una cultura de prevención, autocuidado 

y cuidado de la comunidad. 

HIGIENE Y SALUD: La higiene y la salud constituyen dos elementos básicos 

para entregar una Educación Parvularia de calidad, que respete y promueva el 

bienestar integral de los párvulos. Si bien aparecen como áreas distintas, están 

imbricadas puesto que las normas de higiene son imprescindibles para resguardar 

la salud de toda la comunidad educativa, sobre todo en tiempos de pandemia. 

CONVIVENCIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA y EDUCACIÓN 

BÁSICA: 

 La convivencia con las personas constituye, en los primeros años de vida, un 

aspecto clave para la formación integral de niñas y niños, para potenciar los 

procesos de construcción de la identidad y para el desarrollo de la autonomía. 

Aprender a convivir es un proceso interactivo, en el que confluyen un conjunto de 

elementos y factores que se relacionan fundamentalmente con el conocer, disfrutar 

y estimar a los otros, en un contexto de respeto y mutua colaboración. Una relación 

positiva, se caracteriza por el reconocimiento del otro como un ser legítimo en la 

convivencia, por tanto, se evidencia respeto, empatía, una forma de comunicarse 

de manera efectiva, donde se propicia la resolución pacífica de conflictos. Estas 

relaciones generan un contexto favorable para el bienestar y adecuado desarrollo 

de las personas, en especial de niños y niñas. 

INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

DIRECTOR: 

El director, es el docente que, como jefe del Establecimiento Educacional, es 
responsable de la dirección, organización y funcionamiento del mismo, de acuerdo 

a las normas legales vigentes. La función docente-directiva es aquella de carácter 

profesional de nivel superior que, sobre la base de una formación y experiencia 

docente específica para la función, se ocupa de lo atingente a la dirección, 

administración, supervisión y coordinación de la educación, y que conlleva tuición 

y responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, paradocente, 

administrativo, auxiliar o de servicios menores, y respecto de los/las estudiantes. 

Los directores de establecimientos educacionales, para dar cumplimiento a las 
funciones que les asigna el inciso segundo del artículo 6° del D.F.L N°1 y para 

asegurar la calidad del trabajo educativo, contarán en el ámbito pedagógico, como 

mínimo, con las siguientes atribuciones: 

1- Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del 
establecimiento, los planes y programas de estudio y las estrategias para su 

implementación;  

2- Organizar y orientar las instancias de trabajo técnico-pedagógico y de desarrollo 

profesional de los docentes del establecimiento, y adoptar las medidas necesarias 
para que los padres o apoderados reciban regularmente información sobre el 

funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos. 

 

Para cumplir las funciones complementarias que les otorga el artículo 6° del 
Estatuto Docente contarán con las siguientes atribuciones: 
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1.- Organizar, supervisar y evaluar el trabajo del docente y del personal regido por 

la ley N° 19464. 
2.- Proponer al Sostenedor el personal a contrata y de reemplazo tanto docente 

como regido por la ley 19464. 

  

3.- Designar y remover a quienes ejerzan los cargos de Inspector y Jefe Técnico 

del establecimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 C de esta ley 

(art. 7  bis Letra A Estatuto Docente). Funcionarios de exclusiva confianza del 

director. 

4.-Ser consultado en la selección de los profesores que sean  destinados a este 

establecimiento. 

 

DEBERES DEL DIRECTOR: 

1-Dirigir al Establecimiento Educacional, de acuerdo a los principios de la 

administración escolar, focalizando que su función principal, es el compromiso 

con el Mejoramiento Educativo y la Educación de Calidad. 

2-Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los 

requerimientos de la comunidad escolar y de la comunidad local en que se 

encuentra inserto. 

3- Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo.  
4- Proponer una estructura de organización técnico-pedagógica y administrativa, 

que estime conveniente, debiendo salvaguardar los niveles básicos de Dirección, 

Planificación, Ejecución y Evaluación. 

5- Propiciar un buen clima escolar, estimulando el trabajo de su personal, 
fomentando las buenas relaciones humanas, manteniendo una comunidad 

participativa y creando condiciones favorables para el logro de los objetivos y 

metas institucionales.  

6- Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, 
funcionamiento y evaluación del currículo del establecimiento, procurando una 

eficiente distribución de los recursos asignados.  

7- Presidir los diversos consejos y delegar funciones cuando corresponda.  

8- Supervisar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y 

seguridad dentro del establecimiento educacional.  

9- Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales 

competentes (DAEM).  

10- Coordinar con los funcionarios, las medidas necesarias, para que se realicen 
formalmente las supervisiones y fiscalizaciones del Ministerio de Educación, 

Superintendencia de Educación, Agencia de calidad, conforme a las instrucciones 

que se emanen de la superioridad comunal.  

11- Remitir al DAEM los informes, actas, estadísticas, ordinarios del 
establecimiento y toda otra documentación que sea requerida por este organismo. 

12- Dar cuenta pública de la marcha del establecimiento al Consejo Escolar, 

Director DAEM, Apoderados-Consejo de Profesores.  
13- Velar por el mantenimiento y conservación del mobiliario, equipamiento e 

infraestructura de la institución educativa, y gestionar la adquisición y /o donación 

de mobiliario y equipamiento, así como la rehabilitación de la infraestructura. 

14.-Informar al Sostenedor, sobre reparación de infraestructura o mobiliario, 
atendiendo a la mejora permanente de las condiciones de calidad de la educación 

impartida por el establecimiento educacional. 

15- Obligación de informar directamente a Sostenedor de hechos que constituyan 

faltas gravísimas o delito a través de oficio. Contará con un plazo de 24 horas para 
informar contados desde que toma conocimiento de los hechos. El incumplimiento 

de este deber generará responsabilidad administrativa. 

16- Obligación de denunciar hechos que constituyan delito, cuando el o los 

involucrados sean mayores de 14 años (imputables ante la Ley), de conformidad 
al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. La denuncia la deberá presentar 

ante Fiscalía según Reglamento de Estatuto Docente. El incumplimiento puede 

constituir una falta sancionada penal y administrativamente. 

17- Designar a un encargado de convivencia escolar y determinar sus funciones, 
además de acreditar la existencia de un Plan de gestión de convivencia escolar. 

Contar con documentación ante fiscalización de la Superintendencia de 

Educación. (Acta de nombramiento de encargado convivencia- Plan de gestión). 

18- Velar por el cumplimiento de todos los protocolos y medidas sanitarias 
vigentes del covid 19 u otras enfermedades. 

19- Promover el uso y cuidado de los implementos de protección personal  

20. Informar a la comunidad educativa, oportunamente de las decisiones y 

actividades que se desarrollan en el Establecimiento. 

21.Gestionar los recursos financieros y humanos en forma eficiente y eficaz, 

para el funcionamiento óptimo del Establecimiento Educacional. 

 
DERECHOS DEL DIRECTOR:  

 

1.-Recibir un trato respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

2.- Trabajar en un ambiente de respeto mutuo. Del mismo modo, tiene derecho a 

que se respete su integridad física, psicológica y moral, no debe ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los integrantes de la 
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comunidad educativa (Artículos 8 bis Estatuto Docente y 10 letra C Ley General 

de Educación). 

3.-Trabajar en un ambiente seguro contando con todos los elementos de protección 

personal, todas las medidas de prevención, sanitización, higiene y seguridad frente 

al Covid 19 u otros problemas sanitarios establecidos y vigentes. 

4.-No ser objeto de violencia física y psicológica en cualquiera de sus tipos, 

cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, lo que 

revestirá especial gravedad. 

5.-Promover las iniciativas que estime útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer 

de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo (art. 10 Letra C 

Ley General de Educación). 

6.-Distribuir al personal docente en los distintos niveles y asignaturas, como 

estime necesario y conveniente, favoreciendo el perfeccionamiento que tiene cada 

docente y que sea pertinente a la disciplina que enseña. 

7.-Tomar decisiones pedagógicas y administrativas considerando siempre el buen 
funcionamiento del servicio y el beneficio académico de los/las estudiantes. 

8.-Organizar el funcionamiento del establecimiento considerando el bien común 

de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
 

JEFE UTP 

El jefe de la Unidad Técnico Pedagógica es el docente superior responsable de 

asesorar a la dirección en la elaboración del PEI y PME. Coordinación, 
programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las 

actividades de la Unidad Técnico Pedagógica. 

 

DEBERES JEFE UTP 

 

1-Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

2- Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades cuando 
corresponda.  

3- Promover la aplicación de medios, método y técnicas de enseñanza que 

aseguren, con efectividad, el aprendizaje de los/las estudiantes. 

4- Programar, organizar, supervisar y evaluar, en conjunto con la dirección  las 

actividades correspondientes del proceso enseñanza aprendizaje.  
5- Velar por el buen  rendimiento escolar de los/las estudiantes, procurando el 

mejoramiento permanente del proceso enseñanza aprendizaje.  

6- Propiciar la integración entre los diversos programas de estudio de las 

diferentes asignaturas y distintos planes.  
7- Asesorar al director en el proceso de elaboración del plan de actividades 

curriculares del establecimiento educacional.  

8- Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en 

materia de evaluación y currículo.  
9- Dirigir los Consejos Técnicos que le competen. 

10- Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales acordes a 

las necesidades y características de la comunidad escolar y conforme a las 

normas vigentes.  
11- Supervisar y apoyar el desarrollo de la convivencia escolar en el currículo, a 

través de los objetivos de asignaturas y transversales, en las planificaciones, 

metodologías y evaluación. 

12- Dar cumplimiento al reglamento de evaluación, a través de la aplicación de 
éste, dando trato justo a los/las estudiantes en las distintas problemáticas que 

repercutan en el desarrollo pedagógico.  

13- Supervisar, monitorear la aplicación de metodologías que den espacio para el 

trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades expresadas en los objetivos 
transversales. 

14.-Velar por el cumplimiento de los planes y programas de estudio y cobertura 

curricular. 

15- Velar por el cumplimiento de todos los protocolos y medidas sanitarias 
vigentes del covid 19, u otras enfremedades. 

16- Promover el uso y cuidado de los implementos de protección personal. 

 

ESTUDIANTES 

Los estudiantes son aquellos que aprenden de otras personas.  

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES:  

1.- Ser respetado como persona en su diversidad y singularidad. 

2.- Ser respetado en sus derechos fundamentales resguardados por la Constitución 

y convenciones internacionales ratificados por Chile en relación a los derechos del 
niño y otros en este mismo orden. 

3.- Ser respetado en su integridad psíquica y física; además recibir los cuidados, 

implementos e insumos de protección personal y sanitización de su ambiente 

escolar. 
4.- Ser escuchado y respetado y que, ante cualquier sanción, se permita formular 

descargos y aportar pruebas; así como también que aquella sea apelable ante el 

respectivo superior jerárquico. 
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5.- Recibir servicios educativos conforme a los Planes y programas del Ministerio 

de Educación. 
6.- Ser recibido por los docentes y/o directivos para ser debidamente escuchado 

en sus peticiones, sentimientos y opiniones, que deben ser formulados correcta y 

oportunamente, usando siempre el conducto regular. 

7.- Recibir asistencia en caso de primeros auxilios u otras situaciones emergentes 
de acuerdo al protocolo de accidentes escolares y  Covid. 

8.- Conocer sus deberes escolares. 

9.- Conocer su situación disciplinaria. 

10.-Conocer la calendarización de evaluaciones, pruebas y otros deberes 
académicos. 

11.-Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

12.- Usar las dependencias del establecimiento dentro de un horario y normas 

establecidas y según protocolos Covid 19. 
13.- Que se mantenga reserva sobre su situación personal y familiar. 

14.- Participar en las diversas actividades extra - programáticas del 

establecimiento. 

15.- Formar parte del centro de alumnos, integrar su directiva y participar en las 
actividades organizadas por este estamento de acuerdo a la normativa 

correspondiente. 

16.- A no ser objeto de violencia física y psicológica en cualquiera de sus tipos, 

cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos. 

 

 DEBERES Y ACTITUDES DE RESPONSABILIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES:  

1.- Priorizar el uso del uniforme del Establecimiento durante la jornada escolar y 

en todos los actos oficiales en donde participe.  

2.- Mantener correcta presentación personal y de higiene durante todo el desarrollo 

de la jornada escolar y en todas aquellas actividades externas en donde represente 

al establecimiento, poniendo énfasis en uñas cortas y limpias y sin uso de aros o 

accesorios.  

3.- Asistir diariamente y con puntualidad a clases.  

4.- Asistir a las evaluaciones en la fecha que corresponde.  
5.- Mantener comportamiento adecuado en la sala de clases, patio, actividades 

extraprogramáticas y furgón escolar y en todas las actividades que el 

establecimiento. 

6.- Cumplir con los protocolos sanitarios vigentes.  
7.- Cumplir oportunamente con tareas, pruebas y trabajos.  

8.- Cuidar de los útiles escolares y los insumos de sanitización e higiene Covid.  

9.- Cuidar los bienes de la comunidad y pertenencias propias y ajenas.  

10.- Cuidar y conservar el medio ambiente.  

11.- Cuidar la documentación oficial del establecimiento.  
12.- Entregar oportunamente a su apoderado todo tipo de documentos que el 

establecimiento envíe.  

13.- Entregar oportunamente al establecimiento certificados médicos u otros 

documentos.  
14.- Mantener el orden y limpieza de la sala de clases y de la escuela, en general.  

15.- Devolver de comunicaciones firmadas.  

16.- Mantener una libreta de comunicación como vía oficial de comunicación entre 

el hogar y el establecimiento. 
17.-Usar adecuadamente la mascarilla y todos los insumos de higiene, protección 

personal y sanitización Covid 

 

 

APODERADOS 

 

DERECHOS DE LOS APODERADOS 

1.- Ser recibidos por la Dirección del Establecimiento, profesores y Educadora de 
Párvulos, a fin de solicitar información sobre sus hijos o pupilos. Respetando el 

conducto regular y los horarios establecidos para tales efectos. 

2.- Obtener los certificados u otros documentos oficiales con relación a su hijo o 

pupilo; previa solicitud realizada personalmente en el Establecimiento o 
debidamente firmada si lo hace por escrito, a lo menos con tres días de 

anticipación. 

3.- Ser informado sobre el desarrollo del PME (Proyecto de Mejoramiento 

Educativo), PEI (Proyecto Educativo Institucional), Reglamento de Evaluación y 
el Reglamento de Convivencia Escolar, protocolos Covid 19 vigentes; al menos 

una vez al año. 

4.- Recibir un trato digno y respetuoso por parte de toda la comunidad educativa.  

5.- Ser informado por teléfono u otro medio en caso de que su pupilo presente 
algún malestar que le impida el normal desarrollo de las actividades de la clase, 

alimentación, sospecha o síntomas de contagio por Covid 19, o cualquier otra 

situación que se presente durante el curso de la jornada escolar. 

6.- Asistir al establecimiento en casos de emergencia, para resolver situaciones 
excepcionales, de salud u otras que requieran de la intervención directa del 

apoderado, traslado a centros de salud o retiro al hogar. 

 

DEBERES DE LOS APODERADOS 

1.- Enviar a sus hijos o pupilos a la escuela en el horario fijado por el 

Establecimiento. 

2.- Ocuparse por el aseo y presentación personal de sus hijos o pupilos. 

3.- Responsabilizarse  de que su hijo o pupilo cuente con los materiales necesarios 
e indispensables para su trabajo escolar. 

4.- Responsabilizarse por que su hijo o pupilo cumpla con las tareas y trabajos 

encomendados por los profesores y la educadora. 
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5.- Justificar oportunamente y en forma personal o por escrito las inasistencias a 

clases de su hijo o pupilo. 
6.- Acudir oportunamente y en horarios establecidos por la  escuela, cuando los 

profesores, educadora o Dirección lo solicite. 

7.- Asistir a todas las reuniones de curso, reuniones generales y reuniones del 

Centro General de Padres y Apoderados. Su inasistencia a estas reuniones 
significará que acatará los acuerdos realizados. 

8.- Justificar oportuna y debidamente su inasistencia a las reuniones. 

9.- Conocer el Reglamento Interno de Convivencia del establecimiento, los 

protocolos Covid 19, Manual de Convivencia Escolar, Reglamento de Evaluación; 
y cumplir con éstos. 

10.- Mantenerse informado de la situación escolar de su pupilo, de su formación, 

de sus aprendizajes, de su comportamiento y adaptación a cada nueva etapa 

escolar. 
11.- Participar en actividades que el Establecimiento lo requiera como: Fiestas 

Patrias (desfile), Semana del Párvulo entre otros eventos, que se organizan dentro 

y fuera de la unidad educativa. 

12.-  Prohibir  a sus hijos (as) que asistan al establecimiento con objetos de valor: 
celulares, tablet, juguetes o joyas ajenos al quehacer escolar. 

13.- Informarse de actividades, disposiciones, otros a través de todos los medios 

de comunicación disponibles y formalizados por el establecimiento: libreta de 

comunicaciones,  WhatsApp oficial del curso y otros. 
14.- Revisar  y firmar oportunamente documentos que le sean enviados desde el 

Establecimiento.  

15.- Seguir conducto regular frente a dudas, sugerencias, reclamos e inquietudes: 

1º educadora o docentes y Profesores jefe; de no encontrar una respuesta 
satisfactoria: 2º comunicar sus inquietudes a Dirección, manteniendo siempre una 

actitud de respeto y clima de sana convivencia. 

 16.-Responsabilizarse de reparar, reponer, reemplazar y/o costear los bienes del 

establecimiento dañados o extraviados intencionalmente por su hijo/a. 
17.- Informar al profesor jefe del cambio de domicilio, números telefónicos y 

personas que pueden retirar a su hijo/a e impedimentos legales de adultos en 

relación al niño(a) cuando sea necesario. 

18.- Dar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad 
educativa: niños/as, padres y apoderados, y personal de la escuela. 

19.- Marcar las prendas de vestir y útiles personales de su hijo/a para evitar 

pérdidas y extravíos.  

20.- Asistir y acompañar a los/las estudiantes al servicio de urgencia respectivo 
en caso de accidentes escolares.  

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DOCENTE 

DERECHOS DE LOS DOCENTES 

Los reconocidos en el Estatuto Docente y  leyes complementarias. Entre otros 

derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, son derechos de los Docentes: 

1.-Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen 
derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no deben ser 

objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los 

demás integrantes de la comunidad educativa. ya sea docentes, funcionarios 

apoderados, estudiantes (Artículos 8 bis Estatuto Docente y 10 letra C Ley General 

de Educación). 

2.-Trabajar en un ambiente seguro contando con todos los elementos de protección 

personal, todas las medidas de prevención, sanitización, higiene y seguridad frente 

al Covid 19, establecidos y vigentes. 

3.-No ser objeto de violencia física y psicológica en cualquiera de sus tipos, 

cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y digitales, lo que 

revestirá especial gravedad. 
4.-Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, 

además, disponer de los espacios adecuados dentro del establecimiento para 

realizar en mejor forma su trabajo (art. 10 Letra C Ley General de Educación). 
5.-Tener media hora de colación dentro de la jornada semanal de clases con 

interrupción de funciones, con cargo al sostenedor. 

6.-Recibir un trato digno de todos los estamentos de la comunidad educativa. 

7.-Celebrar el Día del Profesor en la fecha determinada por la autoridad respectiva 
y acuerdo del Consejo de Profesores con interrupción de actividades docentes. 

8.- Recibir reconocimiento por su desempeño y aporte a la labor docente de mérito. 

9.- Resolver en conjunto con el director, equipo de gestión y consejo de profesores 

si lo requiere, situaciones asociadas al desempeño de sus labores, en búsqueda de 
una solución.  

10.-Trabajar en instalaciones adecuadas, con el equipamiento necesario. 

11.-Ser atendido con respeto y atención al presentar sus quejas e inquietudes ante 
las autoridades del Establecimiento, siguiendo el conducto regular. 

12.-Recibir información oportuna sobre todas las normas administrativas, 

pedagógicas, de seguridad que los rigen; y contar con un horario de atención al 

docente, para temas personales y/o profesionales. 

13.-Contar con espacios físicos que garanticen la privacidad para la atención de 

estudiantes y apoderados. 
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14.- Tener autonomía en el ejercicio de su función docente, sin embargo debe dar 

cumplimiento con el currículum, planes y programas de estudio, PME, PEI, 
Reglamentos y protocolos vigentes.  

15.-A solicitar permiso para ausentarse de sus labores por motivos particulares 

hasta por seis días en el año calendario con goce de remuneraciones, según 

reglamentos y leyes vigentes. 
16.-Ser respetado, apoyado y tratado con ética en  el cumplimiento de su función 

por parte de todos los integrantes de la Unidad Educativa. 

  

 
        DEBERES DE LOS DOCENTES 

 

1.- Desarrollar  efectiva y eficazmente el currículo nacional vigente en el 

establecimiento, dependiendo del curso y subsector asignados, adhiriéndose  al 
PEI de la escuela.  

2.- Cumplir con las disposiciones acerca de la carga horaria contratada y asignada 

por el establecimiento. 

3.- Cumplir con horas de colaboración: horas cronológicas de la carga horaria 
contratada, no lectivas, que el docente destinará a atención de los subsistemas o 

talleres en el Establecimiento como son: Consejos técnico – pedagógico, 

Reuniones de sub centros de Apoderados, Atención de Apoderados, las colaterales 

a la docencia (Planificación y/o revisión de pruebas y trabajos). También dentro 
de este tipo de actividades se contemplan aquellas destinadas a cumplir funciones 

como Encargado de Enlaces, Seguridad Escolar, y otras que el establecimiento 

necesite para un mejor desarrollo como establecimiento educacional, y las que se 

realizan en el establecimiento.  
4.- Procurar el comportamiento adecuado del curso y sus estudiantes, estimulando 

formas de conductas deseables para una sana convivencia durante las jornadas 

escolares. 

5.-Mantener en todo momento una presentación personal adecuada a su  
labor educativa. 

6.-Llevar al día el leccionario con el debido registro de observaciones  de los 

estudiantes a su cargo, las anotaciones sobre su asistencia, materias pasadas o 

actividades realizadas; las planificaciones diarias y semestrales o anuales según se 
acordara en consejo de profesores, y las calificaciones, consignándolas en el Libro 

de Clases de cada curso. 

7.- Mantener buenas relaciones, de respeto y tolerancia, con sus pares, estudiantes, 

padres y apoderados, propias de un profesional de la educación. 
8.- Cautelar y controlar el buen uso de los implementos de la escuela, tanto el 

mobiliario, libros, dependencias, artefactos, equipos, herramientas como del 

material didáctico que se utilice. 

9.- Mantener informado al director (a) de toda medida disciplinaria extrema 
aplicada a los estudiantes, inasistencias prolongadas, enfermedad y cualquier 

situación pedagógica o de comportamiento de los estudiantes a su cargo, o del 

curso en que es docente de asignatura. 

10.-Realizar eficientemente su período semanal de turno correspondiente asignado 

según acuerdo de Consejo de Profesores, el correspondiente del acto semanal y 
mantener los diarios murales del primer y segundo piso al día. 

11.- Presentar a la directora las planificaciones semestrales y anuales, presentar a 

la Unidad Técnico Pedagógica las planificaciones curriculares de aprendizajes 

asignados, respetando el formato y el plazo de entrega en lo que respecta y las 
planificaciones diarias y los instrumentos de evaluación (guías, pautas, pruebas, 

rúbricas, etc.), Según se haya acordado en consejo de profesores. 

12.-Mantener informado al director/a de sus licencias médicas, por lo que se 

encuentra ausente. 
13.-Utilizar distintas estrategias para que el estudiante realice un trabajo 

alternativo, en los casos que se presenten sin material para trabajar en una 

signatura que lo requiera, en ningún caso lo enviará fuera de la sala. 

14.-Planificar, organizar, desarrollar y evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje 
que contribuya al desarrollo integral y armónico de todos los estudiantes. 

15.-Atender a todos los estudiantes según disposiciones ministeriales vigentes. 

16.-Contribuir a desarrollar en el/la estudiante, valores, virtudes y hábitos, en 

concordancia con los objetivos de la educación nacional y el PEI del 
establecimiento. 

17.-Integrar su acción docente a la labor de otros profesores y especialistas, con 

fin de desarrollar trabajo de equipo interdisciplinario y/o colaborativo. 

18.-Desarrollar las adecuaciones curriculares de estudiantes con NEE, en trabajo 
de equipo con profesores especialistas de PIE. 

19.-Diseñar actividades de aprendizaje, para asegurar efectivos avances cognitivos 

en sus estudiantes. 

20.-Evaluar en forma diferenciada a los/las estudiantes que presenten NEE con 
instrumentos adecuados y verificables, en acuerdo con los profesores especialistas 

que atienden a los/las estudiantes con dichas necesidades. 

21.-Participar en reuniones técnicas, reflexión pedagógica, talleres entre pares y 

otras del establecimiento y en aquellas relacionadas con el desempeño de su 
función específica. 

22.- Asegurarse  que los estudiantes no queden fuera de sala de clases, perdiendo 

su derecho a la educación, por situaciones de incumplimiento académico o 

disciplinario u otra causa. 
23.-Procurar un rendimiento satisfactorio y siempre creciente de los estudiantes, 

tanto en su aspecto formativo como en el logro de los aprendizaje. 

24.- Aplicar los contenidos del plan de estudio y priorización curricular vigente, 

los decretos oficiales y profundizarlos de acuerdo al principio de flexibilidad, 
factibilidad, coherencia y pertinencia. 

25.-Responsabilizarse de pasar lista de asistencia de los/las estudiantes, 

registrándola ésta en la parte de subvención. 

26.-Colaborar en el cuidado de los bienes generales de la escuela, conservación 
del edificio y responsabilizarse de aquellos que se le confíen a su cargo por 

inventario. 

27.-Elegir sus representantes para Consejo Escolar, Bienestar de Profesores, etc. 
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28.-Mediar en resolución de conflictos en forma pacífica dentro de la unidad 

educativa. 
29.-Entrevistar a los estudiantes y/o apoderados que atenten contra la sana 

convivencia en el establecimiento, por las redes sociales y otros medios digitales. 

30.-Informar al director, inmediatamente después de ocurridos hechos que puedan 

revestir delito, cometidos por los/las estudiantes o personal del establecimiento.  
Será deber del director denunciar a Fiscalía de estos hechos, dentro de 24 horas 

desde que toma conocimiento del acto delictual (art. 176 Código Procesal Penal). 

31.-Informar a la directora de hechos que puedan constituir faltas gravísimas de 

los/las estudiantes (dentro de 24 horas). Además, se deberá Informar al encargado 
de convivencia los hechos que constituyen faltas graves o gravísimas según este 

reglamento, (Dentro de 24 horas), con el objeto de que se indague los hechos. 

32.-Informar a la directora de hechos que puedan constituir faltas a la convivencia 

escolar, cometidos por adultos de la comunidad escolar en contra de estudiantes. 
(Protocolo de actuación). 

33.-Respetar las normas sobre Convivencia Escolar, en armonía con sus funciones 

y deberes; y estarán sometidos a los procedimientos de investigación de los 

hechos, llevados a cabo por el encargado de convivencia escolar, sin perjuicio que 
los hechos puedan revestir faltas administrativas que requieran sumario. En caso 

de sumario el encargado de convivencia se abstendrá de investigar. 

34.-Cumplir con los protocolos establecidos por los Ministerios de Salud y 

Educación sobre el Covid 19, fomentando en toda la comunidad educativa su 
cumplimiento, con especial énfasis en los estudiantes. 

35.-Solicitar permiso administrativo con antelación, dejando guía de actividades a 

desarrollar por los/las estudiantes. 

36.-Cumplir con los horarios establecidos de entrada y salida de su jornada laboral. 
  

PROFESOR JEFE 

Es el docente en cumplimiento de su función, responsable de la marcha 
pedagógica y de orientación del curso asignado. 

DEBERES DEL PROFESOR JEFE DE CURSO: 

 
1.- Planificar, organizar y evaluar las actividades específicas del Consejo de Curso 

y las de orientación. 

2.- Comunicar oportunamente al Jefe UTP, el avance en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  de su curso. 
3.- Mantener al día el leccionario de su curso y todos los documentos relacionados 

con la identificación de cada estudiante y la marcha pedagógica. 

4.- Entregar informe escrito con calificaciones parciales y anuales a los 

apoderados. 
5.- Elaborar el informe de conducta de los estudiantes pertenecientes a su jefatura 

de curso. 

6.- Informar a los padres y apoderados, la situación de pupilos a su cargo, en 

entrevistas y reunión de apoderados. 
7.- Asistir a todos consejos de profesores y cumplir con los acuerdos surgidos en 

éste. 

8.- Orientar a los estudiantes que necesitan mejorar sus aprendizajes y 

responsabilidad, manteniendo reserva frente a los problemas o situaciones 
personales, además mantener informado al apoderado de las situaciones 

emergentes que se presenten durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

9.- Ser el nexo de su grupo curso con la Dirección, Unidad Técnica, Profesores, 

sobre todo, frente a situaciones de carácter conflictivo. 
10.- Mantener comunicación efectiva con el Encargado de Convivencia, para 

apoyar la resolución pacífica de conflictos. 

11.- Asegurar el cumplimiento de los protocolos en el grupo curso asignado a su 

jefatura. 
12.- Dar a conocer Reglamento Interno de Convivencia, PEI y Reglamento de 

Evaluación en  reuniones de  padres y/o apoderados.  

 

 

 EDUCADORA DE PÁRVULOS 

 Debe ser una Educadora comprometida con el aprendizaje de todos sus 

estudiantes, facilitadora del aprendizaje, innovadora en sus prácticas 
metodológicas, capaz de trabajar en equipo, manejar buenas relaciones con su 

superior jerárquico, pares, técnico en párvulos, asistente de aula, apoderados, 

estudiantes y asistentes de la educación, ser un líder pedagógico, poseer un carisma 

que le permita despertar en los estudiantes y apoderados deseos de participar y 
aprender, ser flexible, tolerante y dispuesta a la reflexión crítica y autocrítica, ser 

transparente en su conducta, honesta, leal, solidaria y respetuosa con los demás y 

consigo misma. 

.  
DERECHOS DE LA EDUCADORA DE PÁRVULOS 

 

1.-Ser escuchada por la dirección, docentes, y apoderados de la escuela.  

2.-Participar en el diagnóstico, planteamiento, ejecución y evaluación de las 
actividades de la Unidad Educativa y las relaciones de ésta con la comunidad.  

3.-Tener autonomía en el ejercicio de su función docente.  

4.-Solicitar permiso para ausentarse de sus labores por motivos particulares hasta 

por seis días en el año calendario con goce de remuneraciones, según ley y 
normativa vigente.  

5.-Ser respetada, apoyada en el cumplimiento de su función por parte de todos los 

integrantes de la Unidad Educativa.  

6.-Trabajar en un ambiente de sana Convivencia. 
7.-No ser interrumpida en el desarrollo de sus habituales labores de docencia. 

8.- Recibir elementos de protección personal por Covid y trabajar en un ambiente 

limpio y sanitizado.  
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9.- Recibir información oportuna sobre todas las normas administrativas, 

pedagógicas, de seguridad que los rigen.  
10.- Contar con instancias y/o dependencias de uso general  con resguardo de la 

privacidad para atender a estudiantes, padres y /o apoderados. 

 

 

DEBERES DE LA EDUCADORA DE PARVULOS: 

1.- Planificar, organizar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje 

el cual permita alcanzar aprendizajes de calidad en todos sus estudiantes y  un 

desarrollo integral y armónico de todos ellos. 

2.- Contribuir a desarrollar en los estudiantes de Educación Parvularia valores, 
actitudes y hábitos, en concordancia con los objetivos planteados en el PEI de la 

Unidad Educativa. 

3.- Cumplir con su horario de contrato establecido. Debiendo estar por lo menos 
cinco minutos antes del inicio de la jornada en la sala para recibir a sus estudiantes. 

4.- Mantener al día toda la documentación que contiene información de sus 

estudiantes. 

5.- Mantener una presentación personal acorde al cargo que desempeña. 
6.- Utilizar vocabulario adecuado al cargo que desempeña. 

7.- Registrar los objetivos, contenidos y actividades en el libro de clases. 

8.- Participar en las diferentes reuniones y talleres programados por la dirección. 

9.- Avisar en primer lugar a la directora y apoderado en caso de alguna 
eventualidad dentro de la sala de clases, ya sea accidente, enfermedad u otro 

motivo. 

10.- Solicitar permiso administrativo con antelación, dejando guía de actividades 

a desarrollar por los/las estudiantes. 
11.- Registrar la asistencia diaria, de acuerdo a los lineamientos de la institución. 

12.- Entregar la planificación anual a la Dirección. 

13.-Entregar información a padres y/o apoderados, a través de diferentes vías 

(comunicaciones, entrevistas personales, reuniones, medios tecnológicos, etc.), 
cuando sea necesario. 

 14.- Entregar a los padres y/o apoderados los resultados de evaluación 

diagnostica, del proceso y situación final en los plazos establecidos.  

15.- Informar a padres y apoderados sobre los temas y aprendizajes que se 
trabajarán en cada mes. 

16.- Realizar talleres educativos, en las reuniones de apoderados, pertinentes al 

nivel y necesidades de cada grupo curso, con un lenguaje claro y preciso. 

17.- Realizar entrevistas a padres y/o apoderados, cuando la educadora lo requiera. 
18.- Dar a conocer Reglamento Interno de Convivencia, a padres y/o apoderados, 

en la primera reunión. 

 

 

 

 

ASISTENTE DE PÁRVULOS: 

 

La Asistente de Párvulos es una profesional con especialidad o título de Auxiliar 

de párvulos, Asistente en educación de párvulos o Técnico en atención de 

párvulos; que tiene como función asistir a la educadora en el trabajo diario con los 

niños de Nivel Parvulario. Es una profesional que otorga apoyo en forma 
colaborativa, proactiva y propositiva a la educadora, con el fin de lograr un trabajo 

en equipo para favorecer aprendizajes oportunos y pertinentes de los niños y niñas; 

de acuerdo a sus características, necesidades e intereses en la preparación de 

material didáctico, ambientación; reforzando hábitos, normas y valores con 
iniciativa, afecto, alegría y carácter lúdico. 

 

DERECHOS DE LA ASISTENTE DE PARVULOS: 

 

1.- Contar con útiles de trabajo y materiales necesarios para cumplir sus funciones. 

2.- Contar con medidas de seguridad y protección personal para evitar contagio 

Covid y así llevar a cabo sus labores en un ambiente limpio, de higiene y sana 

convivencia 
3.- Recibir un trato digno y respetuoso de parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

4.- Recibir primeros auxilios, asistencia médica o ser derivado a un centro 

asistencial, si la gravedad así lo requiere en caso de accidente u otra situación en 
la cual esté comprometida su integridad física y psicológica durante el ejercicio de 

la práctica pedagógica.  

5.- Solicitar permiso para ausentarse de sus labores por motivos particulares hasta 

por seis días en el año calendario, no consecutivos con goce de remuneraciones. 

DEBERES DE LA ASISTENTE DE PÁRVULOS 

 
1.- Tener presente que su principal función es apoyar a la Educadora de Párvulos 

en el desarrollo de las actividades curriculares y extracurriculares.  

2.- Mantener el orden y limpieza dentro de la sala de clases. 

3.- Cautelar el buen desarrollo de la clase, atendiendo a las necesidades de los 
niños y niñas.  

4.- Vigilar a los niños en el baño, sala, patios con el fin de prevenir situaciones 

que revistan peligro para los menores. 

 5.- Apoyar e intervenir durante el desayuno y almuerzo de los menores, para que 
ésta sea en condiciones de higiene. 

 6.-Confeccionar material didáctico cuando se requiera, de acuerdo a lo solicitado 

por la educadora.   

7.- Pegar comunicaciones en libreta del niño(a) procurando que todos los padres 
reciban información. 

8. -Dar un trato digno y respetuoso a los niños(as), padres y apoderados; personal 

del establecimiento. 
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 9.-Comunicar a la educadora cualquier situación relevante relacionada con 

estudiantes, padres y apoderados.  
10.-Comunicar al director, cualquier situación extraordinaria acontecida en el 

establecimiento.  

11.-Los días en que se realicen reuniones u otras actividades, permanecer en el 

establecimiento hasta el momento que se le solicite, sean reuniones técnicas o 
reuniones de apoderados. 

12.- Cumplir su jornada de trabajo según contrato. 

13.- Respetar el rol de cada miembro de la comunidad educativa. 

14.- Responder correctamente a los padres y apoderados, con un lenguaje 
adecuado. 

15.- Asumir el rol de la Educadora y continuar con las actividades calendarizadas. 

en caso de ausentarse la Educadora.  

16.- Cooperar y guiar el trabajo de las actividades de los niños/as, dentro y fuera 
del aula. 

17.-Apoyar en la disciplina y comportamiento de los/las estudiantes en el aula y 

patio. 

 
 

 DEBERES DE LOS PROFESORES ENCARGADOS DE SUBSISTEMAS. 

 

PROFESOR ENCARGADO PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

(PAE). 

 

Será aquél que vele por la efectiva entrega de los servicios de alimentación a los 

estudiantes de la escuela.  
Será el que coordine tal actividad entre el director de la escuela, la Junta Nacional 

de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y la Empresa Concesionaria de Alimentos. 

Será aquel que ingrese  la información  de raciones servidas (Formulario PAE) al 

sistema. 

 

DEBERES DEL PROFESOR ENCARGADO PAE:  
1.- Llevar la estadística semanal de las raciones alimenticias entregadas a los 

beneficiarios, llenando los formularios correspondientes.  

2.- Recepcionar de la Empresa Concesionaria todo producto alimenticio que 

constituyen las raciones asignadas, según su valor calórico que corresponde y 
cautelar que éstos sean de buena calidad y estén en buenas condiciones sanitarias.  

3.- Supervisar los servicios alimenticios para que se cumplan las minutas 

programadas, los horarios establecidos y su buena preparación.  

4.- Supervisar para que los alimentos se conserven en orden y bajo las normas de 
sanidad.  

5.- Supervisar que los espacios y servicios de alimentación se mantengan siempre 

ordenados y aseados.  

6.- Velar para que ninguna persona extraña al servicio permanezca dentro del 
espacio destinado a cocina ni bodega.  

7.- Participar en eventos o reuniones relacionadas con su función.  

8.- Mantener y cumplir con los protocolos establecidos para el Covid 19 
 

 

PROFESOR ENCARGADO DE LA SEGURIDAD ESCOLAR. 

Será aquel docente que tendrá la función de desarrollar el Plan Integral de 
Seguridad Interna en el establecimiento.  

 

 DEBERES PROFESOR ENCARGADO DE LA SEGURIDAD 

ESCOLAR 
1.- Tener como acción recopilar información que será la base para el diseño del 

Plan Específico de Seguridad de la escuela. 
2.- Formar con los/las estudiantes la Brigada de Seguridad, desarrollando los 

Objetivos y las funciones que deben cumplir dentro del establecimiento.  

3.- Debe poner en práctica calendarizada los procedimientos de evacuación 

general del establecimiento en casos de incendio, sismos, otros , dentro del Plan 
de Seguridad Escolar y protocolos Covid.  

4.-Resguardar los símbolos que representan al establecimiento, como son sus 

Estandartes.  

5.-Conservar en buen estado, orden y en su lugar toda la implementación 
relacionada con seguridad, como son los extintores, lugares de evacuación, 

insumos Covid, otros.  

6.-Participar en todo evento a que se convoque a los integrantes de la Seguridad 

Interna, ya sea a nivel local, comunal o provincial.  
7.- Informar a través de documento de cualquier accidente de estudiantes, ya sea 

dentro de la escuela o de trayecto, para su traslado a centro asistencial.   

 

 
PROFESOR ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR CRA 

Es el funcionario responsable de organizar, mantener, cuidar y atender la 

Biblioteca, CRA.  

 

DEBERES DE PROFESOR ENCARGADO CRA: 

1.-Mantener registro y orden del material disponible para facilitar los procesos de 

aprendizaje de la comunidad escolar. 

2.-Entregar atención a estudiantes y docentes que soliciten material de biblioteca. 
3.-Organizar los recursos disponibles y conocimientos del material a disposición 

para estudiantes y docentes. 

4.-Mantener un registro del material entregado y su devolución. 

5.-Orientar a la comunidad educativa en el uso de las fuentes de información y 
material disponible. 

6.-Llevar al día registro de estudiantes atendidos. Curso y nombre del docente que 

los envía.  

7.-Llevar al día registro de préstamo de material, a profesores y estudiantes.  
8.- Entregar una vez por semestre, informe de estos registros   a UTP.  



 

14 
 

Escuela Romeral G-596 

Retiro 

Región del Maule 

9.-Velar por el mantenimiento de orden y aseo de la Biblioteca.  

10.-Mantener en orden y bien cuidado todo el material existente en Biblioteca.  
11.-Velar para que los/las estudiantes enviados a la Biblioteca realicen el trabajo 

encomendado por el Profesor.  

12.-Ayudar a los estudiantes en sus deberes escolares, facilitando material 

bibliográfico existente en la Biblioteca o Internet.  
13.-Organizar y realizar concursos literarios y actividades que fomenten el gusto 

por la lectura.  

14.-Llevar inventario al día de la biblioteca.  

15.-Informar oportunamente situaciones ocurridas dentro de dicha dependencia. 

16.-Mantener y cumplir con los protocolos establecidos para el Covid 19 y otros, 

según normativa. 

PROFESOR ENCARGADO DEL PROGRAMA ENLACES. 

Será quién tendrá la función de velar por el buen uso y mantenimiento de los 

recursos tecnológicos en el establecimiento y además quien socialice toda la 

información que emane de las esferas administrativas educacionales superiores e 
intermedias y la Dirección del establecimiento a través de Internet.  

 

 

DEBERES DEL PROFESOR ENCARGADO LABORATORIO DE 

COMPUTACIÓN Y TICS. 

 
1.-Supervisar el correcto uso de los equipos y programas computacionales con que 

cuente el establecimiento, manteniéndolos operativos para el uso tanto de 
estudiantes como docentes, y los horarios calendarizados de atención a los cursos. 

2.-Mantener en orden y en su lugar todo software educativo y otros implementos 

inventariados con que cuenta el establecimiento, a fin de ser proporcionados 

cuando sean requeridos por los docentes para su uso dentro del establecimiento.  
3. Supervisar el mantenimiento constante y correcto del aseo de la sala de 

computación y limpieza de muebles.  

4. Deberá asistir a reuniones a nivel comunal, o provincial cuando sea citado.  

5. Comunicar anticipadamente a los docentes el día a la semana en que procederá 
a hacer mantenimiento de los equipos computacionales para que no sea 

interrumpido el proceso.  

6. Mantener un Inventario actualizado de todo lo que existe en el Laboratorio de 

Computación.  
7. Mantener y cumplir con los protocolos establecidos para el Covid 19 y otros, 

según normativa. 

8.- Entregar orientación, sugerencias y/o instrucciones a encargado de informática 

para el buen uso y mantenimiento de los equipos computacionales. 
 

 

 

 

PROFESOR ENCARGADO DE SERVICIOS MÉDICOS. 

Será aquél que tendrá la función de desarrollar el Programa de Salud de la Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) en el establecimiento. 

 

DEBERES DEL PROFESOR ENCARGADO DE SERVICIOS MÉDICOS: 

1.-Velar por el cumplimiento en la aplicación anual de la Encuesta de 

vulnerabilidad de JUNAEB para los/las estudiantes de Kinder, Primer Año y 

Quinto Año Básico.  

2.-Velar por el cumplimiento en la aplicación de la Encuesta de pesquisaje de 
niños y niñas con problemas visuales, auditivos y posturales para su derivación a 

los especialistas que corresponda en cada caso.  

3.-Informar a los profesores jefes y apoderados sobre derivación de los estudiantes 

a los especialistas. 
4.-Mantener y cumplir con los protocolos establecidos para el Covid 19. 

5.- Asistir a reuniones a nivel comunal, o provincial cuando sea citado.  

 

 

PROFESOR ENCARGADO COVID 

La función de la encargada Covid es hacer cumplir los protocolos establecidos por 

la normativa vigente en relación al estado de pandemia. 

 

DEBERES PROFESOR ENCARGADO COVID. 

1.-Mantener actualizado los protocolos Covid, según normativa vigente. 

2.-Velar por el cumplimiento de los protocolos establecidos de Covid 19. 

3.-Asistir a las reuniones y difundir la información actualizada de las normativas 
vigentes acerca del Covid 19.  

4.-Supervisar que todas las dependencias del establecimiento cuenten con los 

materiales de higiene y sanitización Covid 19, según la normativa vigente. 

5.-Promover el uso adecuado de los elementos de protección personal por Covid 
 

 

PROFESOR ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

La función del encargado de convivencia escolar es orientar las acciones, 
iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el 

desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, 

tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque 

de derechos, en la actual contingencia sanitaria. (Covid 19) 
La ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la ley General de 

Educación, agrega un inciso al art.15, donde se hace obligatorio para todos los 

establecimientos del país, contar con un/a Encargado/a de Convivencia Escolar, 

quien deberá cumplir con las siguientes funciones: 
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DEBERES DEL PROFESOR ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
1.- Asumir el rol primario en la implementación de las medidas de convivencia 

escolar que determine el Consejo Escolar.  

2.- Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa en el Consejo Escolar.  
3.- Promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar en el 

Consejo Escolar. 

4.- Disponer la implementación de las medidas sobre convivencia escolar que 

disponga el Consejo Escolar o el comité para la buena convivencia.  
5.- Elaborar el plan anual de acción sobre convivencia escolar en función de las 

Indicaciones del consejo escolar o el comité para la buena convivencia.  

6.- Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia 

y manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la 
Comunidad educativa.  

7.- Ser mediador en la resolución de conflictos. 

 

DUPLA PSICOSOCIAL PIE: 

La función de la dupla psicosocial se enmarca en potenciar la capacidad de la 

institución educativa para que ésta cumpla con sus objetivos de educar y formar; 

apoyando desde una perspectiva psicológica y social a los estudiantes, al 

establecimiento y al grupo familiar, en el desarrollo de habilidades y competencias 
emocionales, afectivas, educacionales y sociales de estudiantes PIE. 

La Dupla psicosocial  jerárquicamente dependerá de forma inmediata del director 

del establecimiento y Coordinadora PIE. Funciones con lineamientos comunales 

en apoyo a Gestión de Convivencia Escolar: 
De conformidad a la normativa sobre Convivencia Escolar, Ley N° 20.536 sobre 

Violencia Escolar; Ley N° 20.845 sobre Inclusión Escolar. Se incorporan las 

siguientes funciones a la dupla: 

 

DEBERES DE LA DUPLA PSICOSOCIAL PIE: 

  

1.- Elaborar un Plan de Trabajo Anual alineado con el PEI y articulado con el PME 

que responda al sello educativo institucional, en concordancia con los aspectos 
considerados en este punto. 

2.- Educar y formar, apoyando desde una perspectiva psicológica y social a los 

estudiantes y su grupo familiar, en el desarrollo de habilidades y competencias 

emocionales, afectivas, educacionales y sociales. 
3.- Brindar apoyo, a través de talleres, charlas o sesiones: De roles parentales, a 

Padres y /o adultos responsables, con el propósito de entregarles herramientas que 

mejoren la comunicación y rendimiento escolar; de autoestima y motivación para 

los estudiantes y docentes; sobre aspectos del desarrollo psicosocial de los 
estudiantes, orientando a padres, apoderados y docentes.  

4.- Fortalecer la asistencia regular de los estudiantes PIE, a través de visitas 

domiciliarias, citaciones a padres, apoderados, tutores, etc. 

5.- Establecer vínculos permanentes con profesionales del área PIE y profesor jefe 

en apoyo a los estudiantes y sus familias,  manteniendo  informados sobre el  
estado de avance de sus intervenciones oportunamente.  

6.- Realizar contención psicológica e intervención en crisis, en las situaciones que 

corresponda a estudiantes PIE y su familia. 

7.- Entregar herramientas en aspectos psicológicos del desarrollo infantil para 
apoyo metodológico en el aula, especialmente para aquellos estudiantes que lo 

requieran.  

8.-Elaborar y aplicar Plan de Difusión de beneficios sociales y escolares. 

9.- Entregar documentación de acuerdo a su ámbito de acción. Ej. Entrega 
certificado alumnos prioritarios, pro retención, otros. 

 

  

PSICÓLOGO/A 

 

El psicólogo, es el profesional universitario no docente, responsable de integrar 

Equipo  de Gestión de la Convivencia Escolar,  con el fin de dar una atención 

psicológica de calidad a los estudiantes de la escuela, según corresponda, 
entregando contención, apoyo, estableciendo diagnóstico y derivaciones 

oportunas, de acuerdo a las necesidades educativas de cada uno; como también 

apoyar y orientar en el comportamiento de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
 

DEBERES PSICÓLOGO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

(PIE ) 

 

1.-Cumplir labores de apoyo a la función educativa que realiza el docente con 

los/las estudiantes y sus familias. 

2.-Realizar diagnósticos a estudiantes con NEE y a grupos de estudiantes de 

acuerdo a necesidades y normativa. 
3.-Aplicar instrumentos de evaluación de acuerdo a su especialidad a las 

necesidades y requerimientos de atención y normas vigentes. 

4.-Elaborar informes de resultados de evaluaciones de especialidad en formatos 

que correspondan. 
5.-Participar de talleres al interior del establecimiento aportando estrategias para 

mejorar la situación escolar de los estudiantes con NEE. 

6.-Evaluar la conducta adaptativa de los estudiantes, a través del  instrumento  

ICAP. 
7.-Realizar acciones de intervención a partir del diagnóstico y ejecutarlas en el 

ámbito individual, grupal, familiar e institucional, tendientes a mejorar situaciones 

problemáticas detectadas.  

8.-Organizar y planificar el Plan de trabajo anual, en base a los resultados 
obtenidos según las pruebas aplicadas. 
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9.-Realizar talleres para padres y/o apoderados de los/las estudiantes con NEE, 

según la necesidad del establecimiento educacional, por ejemplo, Taller de 
técnicas de estudio.  

10.-Realizar talleres para profesores, según sea la necesidad de los docentes y del 

establecimiento educacional, por ejemplo: Técnicas de trabajo para estudiantes 

con déficit atencional.  
11.-Realizar apoyos específicos para los estudiantes con NEE , ya sea NET o NEP. 

12.-Registrar las actividades diarias realizadas en el registro de planificación de 

cada curso con PIE.  

13.-Establecer canales de comunicación formales con los docentes y especialistas, 
para recoger información acerca de los estudiantes que presentan NEE y entregar 

algunas sugerencias de trabajo en la sala de clases según sea el caso. 

14.-Prestar ayuda socioemocional a estudiantes y a las familias afectadas por 

Covid 19, según normativa vigente.  
 

ASISTENTE SOCIAL 

Su labor consiste en promover condiciones escolares favorables para el adecuado 

desarrollo escolar de los/las estudiantes de manera de asegurar su permanencia en 
la escuela. Estas funciones son sin perjuicio del rol y función que corresponde 

como integrante de la dupla psicosocial. 

 

DEBERES ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 

ESCOLAR  

1.-Identificar posibles factores que intervienen o dificultan los procesos de 

aprendizaje de estudiantes PIE. 

2.-Contribuir a mejorar prácticas pedagógicas de los estudiantes y sus familias 
3.-Conocer y comprender las diferentes problemáticas sociales, familiares e 

individuales de los estudiantes PIE, para apoyo en resolución de problemas. 

4.-Monitorear la asistencia de los/ las estudiantes, especialmente de aquellos en 

situación de mayor vulnerabilidad de modo de detectar y abordar precozmente 
problemas de ausentismo y riesgo de abandono escolar.  

5.-Coordinar e implementar programas sociales tendientes a entregar asistencia a 

los/las estudiantes que lo requieran para mejorar su asistencia y rendimiento.  

6.-Integrar equipos multidisciplinarios que permitan un abordaje integral de 
situaciones de vulnerabilidad en el desarrollo escolar de los/las estudiantes.  

7.-Entrevistar en forma individual a estudiantes con vulnerabilidad para apoyo 

sistemático y realizar anamnesis o entrevista a la familia. 

8.-Realizar diagnóstico socio familiar (Situación de Vulneración, Análisis de 
Factores Protectores y de Riesgo).  

9.-Realizar visitas a domicilio cuando las problemáticas a intervenir lo requieran, 

contextualizando realidad social y familiar de los estudiantes. 

10.-Trabajar en la intervención con familias y adolescentes vulnerables (Talleres, 
Trabajos grupales etc.).  

11.-Coordinar con Redes de apoyo externas, estrategias que permitan abordar de 

mejor manera situaciones problemáticas. 

12.-Prestar ayuda socioemocional a estudiantes y a las familias afectadas por covid 

19.  
 

EDUCADORA DIFERENCIAL  

La Educadora Diferencial es la profesional titulada en Universidad acreditada, 

inscrito en el Registro Nacional de Profesionales de la Educación Especial, para 
la evaluación y diagnóstico, conforme a normativa vigente.  

 

DEBERES DE LA EDUCADORA DIFERENCIAL  

1.-Regirse por el Decreto 170/10 que “Fija normas para determinar los alumnos 
con Necesidades Educativas Especiales que serán beneficiarios de la subvención 

especial”.  

1.1Mantener al día la documentación requerida por el Decreto 170/10, con los 

siguientes documentos:  
a.- Anamnesis o entrevista familiar. 

b.- Formulario único síntesis de reevaluación (estudiante antiguo).  

c.- Formulario único de evaluación específica o especializada (de cada NEE 

específica) 
d.- Formulario único de valoración de salud o certificado médico (obligatorio)  

e.-Informe de otros profesionales (psicólogo, fonoaudiólogo, neurólogo, 

kinesiólogo, etc.). 

f.- Formulario evaluación de apoyo especializado (estudiante antiguo).  
g.- Formulario informe para la familia.  

h.- Certificado de nacimiento (formato electrónico u original).  

2.-Tener la autorización expresa del apoderado para la evaluación de ingreso del 

estudiante (consentimiento informado). En caso de rechazar el apoyo, el 
apoderado deberá fundamentar por escrito el “NO” consentimiento de dicha 

evaluación de ingreso, asumiendo la absoluta responsabilidad de los resultados 

académicos de su pupilo (a), sin derecho a quejas ni reclamos posteriores.  

3.-Realizar la evaluación diagnóstica e intervención de los/las estudiantes con 
NEET y NEEP, la que debe ser de carácter integral e interdisciplinario.  

4.-Contribuir a la optimización de la calidad de los aprendizajes de todos los/las 

estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales Transitorias o 

Permanentes.  
5.-Apoyar el aprendizaje de los/las estudiantes en el aula común, realizando un 

trabajo colaborativo entre profesor de Educación General Básica y profesor 

diferencial.  

6.-Otorgar apoyo psicopedagógico con planes específicos a los/las estudiantes que 
lo requieran.  

7.-Promover la incorporación activa de la familia de los/las estudiantes a la labor 

que desarrolla el establecimiento educacional en beneficio de sus hijos. 

8.-Formar parte del equipo multidisciplinario del establecimiento y asistir a las 
reuniones que se convoque.  

9.-Mantener comunicación permanente con la UTP.  
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10.-Participar de las reuniones comunales, convocadas por el profesional a cargo 

de la Educación Especial.  
11.-Acompañar y realizar un trabajo articulado con los docentes de aula, tanto en 

la planificación, implementación y evaluación de todo el proceso enseñanza 

aprendizaje (coeducación). 

12.- Realizar adecuaciones curriculares en conjunto con el docente de aula. 
13- Cumplir con todas las normas sanitarias vigentes al momento de evaluar a los 

estudiantes y de las entrevistas con los padres y/o apoderados. 

 

 
 

 PSICOPEDAGOGA 

La Psicopedagoga es un profesional titulado de una entidad de Educación Superior 

acreditada. Estas profesionales evalúan y realizan diagnóstico de los estudiantes 
que presentan necesidades educativas psicopedagógicas, derivando y/o realizando 

el apoyo psicopedagógico específico.  

 

DEBERES DE LA PSICOPEDAGOGA: 

1.-Apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje necesarios para obtener los 

mejores resultados de los/las estudiantes. 

2.-Realizar diagnósticos a estudiantes con alguna necesidad según normativa 

vigente. 
3.-Evaluar psicométricamente y elaborar informes de resultados de evaluaciones. 

4.-Apoyar de forma individual o grupal en aquellas áreas que los estudiantes con 

NEE lo requieran. 

5.-Desarrollar planes curriculares con el fin de favorecer la integración de los 
estudiantes. 

6.-Evaluar a los/las estudiantes en Velocidad, Comprensión lectora, Educación 

Matemática, Ciencias Naturales e Historia y Geografía.  

7.-Evaluar, diagnosticar, intervenir, reeducar y efectuar un seguimiento a niños 
(as) y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje; en las áreas cognitivas, 

lectura- escritura y cálculo, no adscritos al decreto 170/2010. La intervención 

psicopedagógica orientada al menor con necesidades educativas especiales, se 

deberá llevar a cabo durante el año escolar.  
8.-Intervenir psicopedagógicamente a los/las estudiantes que se encuentren 

descendidos en relación al grupo curso, los cuales serán derivados por el profesor 

jefe, con ello se efectuará un diagnóstico previo a una evaluación con instrumentos 

estandarizados en áreas cognitivas y/o instrumentales.  
9.-Elaborar informes psicopedagógicos de tal forma de entregar información y 

orientación a nivel de establecimiento educacional y apoderado. 

10.-Mantener redes de comunicación permanente con equipo multidisciplinario 

del establecimiento como, psicólogo, asistente social, jefe de UTP y otros.  
11.-Participar en reuniones del equipo multidisciplinario y reflexión pedagógica.  

12.-Mantener comunicación efectiva y documentación solicitada por la UTP.  

 

FONOAUDIÓLOGO PIE 

 El Fonoaudiólogo es el profesional titulado de la carrera de Fonoaudiología, 
inscrito en el registro del Ministerio de Educación conforme a la normativa 

vigente.  

 

DEBERES DEL FONOAUDIÓLOGO PIE: 

1.-El fonoaudiólogo debe realizar la evaluación y el tratamiento de estudiantes con 

necesidades educativas especiales transitorias, pertenecientes principalmente a los 

cursos de Pre-Kinder, Kinder, 1° a  4° básico.  

2.-El profesional fonoaudiólogo deberá mantener al día la documentación 
requerida por el Decreto 170/10.  

3.- Apoyar el aprendizaje de los/las estudiantes, realizando un trabajo colaborativo 

con la educadora de párvulos y/o profesor jefe. 

4.- Promover la incorporación activa de la familia de los/las estudiantes a la labor 
que desarrolla el establecimiento educacional en beneficio de sus hijos.  

5.-Realizar evaluaciones periódicas de los procesos, aprendizajes y desarrollo del 

lenguaje en los/las estudiantes integrados. 

5.-Mantener comunicación permanente y efectiva, con UTP sobre casos de los/las 
estudiantes que son atendidos por él. 

6.-Realizar diagnóstico a estudiantes que lo requieran de acuerdo a necesidades y 

normativa vigente. 

7.-Aplicar instrumentos evaluación y reevaluación según requerimiento y 
atención.  

8.-Trabajar de forma individual en el área que lo requiera. 

9.-Realizar y participar en talleres, entregando estrategias de apoyo al trabajo 

docente. 
 

KINESIÓLOGO PIE: 

El Kinesiólogo del Proyecto de integración escolar, es un profesional con título 

universitario en el área de kinesiología; para evaluar y tratar a los estudiantes que 
pertenecen al PIE.  

 

DEBERES DEL KINESIÓLOGO PIE: 

 1.-Realizar trabajo complementario a la labor educativa, con la finalidad de 
facilitar los aprendizajes. 

2.-Aplicar instrumentos de evaluación y reevaluación de acuerdo a especialidad 

de la necesidad que requiera atención. 

3.-Elaborar informe de resultados de evaluaciones de acuerdo a especialidad. 
4.-Realizar tratamientos de habilitación y rehabilitación de forma integral a través 

de planes y programas de apoyo individual y/ o grupal. 

5.-Realizar diagnóstico a estudiantes con NEE y a grupos de estudiantes de 

acuerdo a necesidades y normativa vigente. 
6.-Medir y pesquisar desbalance psicomotriz a través de test de Picq y Vayer.  

7.-Realizar evaluación integral para niños con trastornos motrices y/o 

neurológicos.  
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8.-Pesquisar estudiantes con alteraciones: sensoriales, motrices, propioceptivas, 

neurológicas, traumatológicas, etc. para ser atendidos por PIE.  
9.-Atender estudiantes que, según evaluación integral o psicomotriz, necesitan 

intervención kinesiológica, ejecutada de forma grupal o individual, de acuerdo a 

la necesidad que prevalece.  

10.-Elaborar informes de acuerdo a las evaluaciones y re evaluación realizadas.  
11.-Realizar talleres para padres y/o apoderados de los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales, según la necesidad del Establecimiento 

educacional, por ejemplo, taller de estimulación de motricidad gruesa y fina en el 

hogar.  
12.-Realizar talleres para profesores según la necesidad de los docentes y 

establecimiento educacional.  

13.-Coordinar con docentes y especialistas para entregar orientaciones y 

sugerencias a considerar en al aula con estudiantes tratados.  
14.-Cumplir con todas las normas sanitarias al momento de atender a los 

estudiantes, apoderados y en la interacción con la comunidad educativa.    

 

INSPECTOR DE PATIO  

El Asistente de Educación que cumple labores de Inspector es el funcionario de la 

escuela destinado a la tarea de apoyar la labor docente y de la comunidad educativa 

en general. 

 
DEBERES DEL INSPECTOR DE PATIO. 

 

1.-Velar por la integridad de los estudiantes de toda la comunidad educativa, 

incorporando el desarrollo de valores y hábitos. 
2.-Mantener  actitud y conducta acorde a un buen clima de convivencia escolar. 

3.- Resguardar la integridad de los estudiantes. 

4.-Apoyar la labor del superior jerárquico (director (a), jefe UTP, Profesor, etc.)  

5.-Vigilar el comportamiento de los//las estudiantes, orientándolos en sus 
conductas y actitud, de acuerdo, a lo establecido en el reglamento interno de 

convivencia escolar.  

6.-Asistir a los cursos en caso de eventual ausencia de los profesores, conforme a 

indicaciones emanadas de Dirección y UTP.  
7.-Dar solución a problemáticas inherentes al cargo de Inspector: mediar 

conflictos entre estudiantes, atender primeros auxilios y otras.  

8.-Controlar y registrar ingresos, atrasos, salidas, recepcionar justificativos 

médicos y otros presentados por los estudiantes o apoderados, dando aviso 
oportuno al profesor jefe o de asignatura a cargo del curso correspondiente.  

9.-Apoyar al Profesor de aula cuando se requiere en situaciones emergentes.  

10.-Atender y dar contención a los estudiantes, fuera de la sala de clases cuando 

se le solicita.  
13.-Hacer ingresar el curso o al estudiante a la sala de clases al inicio de la jornada, 

finalizar recreos o después del horario de colación.  

14.-Vigilar entrada, portones, recorrer pasillos, patios y baños de acuerdo a 

indicaciones de Dirección  durante  toda la jornada escolar.  
15.-Velar por el cumplimiento de todos los protocolos y medidas sanitarias 

vigentes.  

16.-Promover el uso y cuidado de los bienes muebles e inmuebles del 

establecimiento.    
 17.-Promover el uso y cuidado de los implementos de protección personal y 

Covid-19.    

 

ASISTENTE DE AULA 

Es la funcionaria encargada de asistir a los estudiantes de 1° a  4° Básico, conforme 

a los lineamientos entregados por la Dirección y el profesor/a del curso.  

 

DEBERES DE LA ASISTENTE DE AULA 

1.-Ejecutar las tareas que el docente le encomiende.  

2.-Preparar material educativo, decorar la sala, entre otros.  

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

4.-Atender al grupo curso en ausencia momentánea del profesor.  
5.-Colaborar con el docente en el manejo conductual de los niñosn. 

6.-Velar por el cumplimiento de todos los protocolos y medidas sanitarias 

vigentes.  

7.-Promover el autocuidado y el uso de los implementos de protección personal.   
 

 MANIPULADORAS DE ALIMENTOS. 

Serán aquellas personas contratadas por la Empresa Concesionaria de 

Alimentación Escolar cuya Función, especificada en su contrato de trabajo 
respectivo, será la preparación y distribución de alimentos a los alumnos 

beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE), según horario 

especificado.  

 

DEBERES DE LA MANIPULADORA DE ALIMENTOS.  

1.-Realizar su labor sin discriminación alguna a los usuarios del Programa que 

atiende.  

2.-Velar para que ninguna persona extraña, ya sea estudiante o apoderado, ingrese 
al lugar de preparación de los alimentos o bodega de almacenamiento, a excepción 

de personal de la escuela Encargado del PAE, el Director o supervisores de la 

empresa, de la Dirección Provincial o de Salubridad Pública.  

3.-Mantener una actitud de buen trato con los/las estudiantes y toda la comunidad 
educativa.  

4.-Hacer uso constante de su implementación sanitaria proporcionada por la 

empresa y exigirla si no cuenta con ella o se encuentra en mal estado.  

5.-Coordinarse administrativamente con el Profesor Encargado del PAE de la 
escuela.  

6.-Dar cumplimiento a todos los protocolos y medidas sanitarias vigentes del 

Covid 19. 
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7.- Promover el uso y cuidado de los implementos de protección personal.    

. 
 

AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES. 

Es el funcionario responsable directo de la vigilancia, cuidado, aseo, desinfección 

y atención de la mantención de los muebles, enseres o instalaciones del 
establecimiento educacional y demás funciones subalternas de índole similar.  

 

 DEBERES DEL AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES: 

1.-Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento.  
2.-Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del establecimiento.  

3.-Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que le 

encomienden.  

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

5.-Cuidar, regar y mantener jardines.  

6.-Informar de las necesidades para el mantenimiento del establecimiento 

educacional a su superior jerárquico.  
7.-Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad respectiva del 

establecimiento.  

8.-Asistir en el aseo de salas de clase, asignadas y cuando sea requerido.  

9.-Velar por el cumplimiento de todos los protocolos y medidas sanitarias vigentes 
del COVID 19. 

10.-Promover el uso y cuidado de los implementos de protección personal. 

11.-Mantener una actitud y conducta acorde con el buen clima laboral y de sana 

convivencia escolar. 
 

TÉCNICO ENCARGADO DE INFORMÁTICA Y DE LA SALA DE 

COMPUTACIÓN 

Es el  profesional universitario, técnico o encargado/a del área de computación e 
informática responsable de organizar, mantener, cuidar y atender los equipos 

tecnológicos,  la sala de computación  y colaborar en las plataformas que el colegio 

ocupe para difundir su trabajo. 

Competencias Genéricas Reflexivo/a, tolerante, pluralista, actualizado/a, 
investigador/a, comprometido/a socialmente, mediador/a social, resiliente en los 

procesos informáticos. 

 

DEBERES DEL TÉCNICO ENCARGADO DE INFORMÁTICA. 

1.-Abrir la sala de computación al inicio de cada jornada escolar y o según los 

horarios de los/las estudiantes.  

2.-Realizar sus funciones a partir de instrucciones y ordenes orales o escritas de la 

Dirección, o profesor encargado como también apoyar a los demás funcionarios 
del establecimiento según sea el caso. 

3.-Entregar los equipos móviles: tablets, notebocks, proyectores, etc. requeridos 

por los profesionales de la unidad educativa.  

4.-Llevar inventario de los elementos y equipos que componen la sala de 

computación y de todo el equipamiento digital que existe en la escuela.  
5.-Llevar registro de entrega y recepción de materiales y equipos.  

6.-Llevar registro o bitácora del uso del laboratorio.  

7.-Mantener operativos los equipos de la sala de computación, pizarras 

interactivas y todo el material computacional existente en las distintas 
dependencias del establecimiento educacional.  

8.-Apoyar al director, UTP, los docentes y funcionarios en sus requerimientos 

respecto al uso de los recursos tecnológicos y realización de algunas tareas que 

impliquen el uso de recursos tecnológicos y /o digitales.  
9.-Preocuparse de mantener en óptimas condiciones la sala de computación y todo 

el equipamiento en su interior, resguardando  que  los/las estudiantes no causen 

deterioro ni daño durante las jornadas de clase al interior de la sala de 

computación. 
10.-Diagnosticar competencias tecnológicas del personal, para capacitar en 

tecnologías de informática y el uso de los recursos disponibles y actualizados. 

11.-Dar apoyo técnico a los docentes y estudiantes en cuanto al uso de las 

Tecnologías de la Informática y Comunicaciones (TICS), realizando propuestas 
recursos digitales que favorezcan el logro de los objetivos de aprendizaje y las 

competencias digitales definidas por el Ministerio de Educación. 

12.- Dar apoyo y colaborar en manejo de bases de datos, generación y mantención 

de archivos digitales, documentos en línea, impresiones, fotocopias, diplomas, etc. 
13.-Dar apoyo y colaborar con docentes y estudiantes  en el uso y creación de 

textos y archivos digitales,  recursos multimedia como videos, audios,  PPT; 

además manejo de herramientas y plataformas online de uso pedagógico- 

didáctico. 
14.-Instalar y manejar recursos tecnológicos y digitales de audio, video y sonido, 

disponibles en el establecimiento, especialmente en los actos del día Lunes y en 

todos aquellos eventos en los cuales sea requerido, pudiendo cambiar y/o ajustar 

su jornada laboral para tales efectos. 
15.-Mantener una actitud y conducta acorde al buen clima laboral y sana 

convivencia escolar. 

16.-Apoyar en la actualización de páginas y/o plataformas digitales del 

establecimiento o institucionales, realizando para este efecto fotografías, 
grabaciones, videos y todo tipo de recursos multimedia que sea requerido. 

17.-Orientar a los alumnos en la búsqueda de información en Internet. 

18.-Asistir a talleres, seminarios y/o cursos a los que sea convocado por la 

Dirección del colegio. 
19.-Mantener un diario mural con información relativa a sitios internet de interés 

educativo. 

20.-Administrar sistemas de control y filtro de contenidos de Internet que puedan 

considerarse perjudicial para los/las estudiantes del establecimiento. 
21.-Colaborar con asistencia técnica a los y las docentes en el desarrollo de las 

clases en el laboratorio Enlaces. 
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22.-Trabajar colaborativamente con los docentes y demás funcionarios en el 

desarrollo de actividades institucionales, apoyando desde el audio y soporte 
técnico. 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO:  

Está formado por Director, Jefe UTP y Encargado de Convivencia Escolar. 

Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen el 

deber y misión de conducir la realización del Proyecto Educativo Institucional. 

 

DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

1.-Liderar el establecimiento a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y 

propender a elevar la calidad de éstos, tanto en el ámbito académico como 

relacional.  
2.-Desarrollarse profesionalmente. 

3.-Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 

cumplimiento de sus metas educativas. 

4.-Cumplir, respetar y exigir el cumplimiento por parte de todos los funcionarios, 
las normas, reglamentos, decretos, programas y otros que rigen el funcionamiento 

del establecimiento. 

5.-Realizar supervisión pedagógica en el aula con respectiva retroalimentación del 

proceso a los docentes. 
6.-Velar por el cumplimiento de todos los protocolos y medidas sanitarias vigentes 

del COVID 19. 

7.-Promover el autocuidado y uso de los implementos de protección personal. 

8.-Fomentar un buen clima laboral y la sana convivencia en toda la comunidad 
educativa.  

 

DERECHOS EQUIPO DIRECTIVO 

Sin perjuicio de los derechos que le corresponden de conformidad al Estatuto 
Docente y demás normativa pertinente, son derechos del equipo directivo: 

1.-Ser respetados en su integridad física y moral, no ser objeto de tratos vejatorios 

o degradantes.  

2.-Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 
escolar.  

3.-Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.  

Los deberes y derechos anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de 
las funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda 

(Artículo 10 Letra E Ley General de Educación). 

 

  

 

 

 

CONSEJO ESCOLAR:  

Regulado por Ley N° 19.979 y Decreto N° 24 del 27/01/2005 del Mineduc. Es 
obligatorio para todos los establecimientos Públicos del país que reciben 

subvención estatal. 

El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por:  

a) El director del establecimiento, quien lo presidirá;  
b) El Sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito;  

c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante elección 

de sus pares en Consejo Técnico, al inicio del año escolar.  

d) Un representante de los asistentes de la educación del establecimiento, elegido 
por sus pares mediante un procedimiento previamente establecido por éstos.  

e) El presidente del Centro de Padres y Apoderados.  

f) El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento imparta 

enseñanza media.  
g) El Encargado de Convivencia Escolar. 

 

El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 

a) Proyecto Educativo Institucional. 
b) Programación anual y actividades extracurriculares; 

c) Metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 

d) Informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el 

director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. 
 e) Elaboración y las modificaciones al Reglamento Interno y de C.E del 

establecimiento, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese 

otorgado esa atribución. 

El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros 
órganos del establecimiento educacional. 

Será obligación del Director remitir a los miembros del Consejo todos los informes 

y antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas 

en este artículo (Decreto 24 del año 2005 del Mineduc). Convocar al menos 4 
sesiones al año. 

 

CENTRO GENERAL PADRES Y APODERADOS: 

El Centro General de Padres y Apoderados es el organismo que comparte y 
colabora en los propósitos educativos y sociales de los establecimientos 

educacionales de que forma parte, quedando excluido su intervención en el ámbito 

técnico pedagógico, siendo este exclusivo del equipo docente y directivos. El 

CGPA está constituido, por padres y apoderados de la escuela que son elegidos 
por sus pares, por un período de dos años, para representarlos en las actividades 

de apoyo al quehacer educativo de sus hijos. Además, promoverá la solidaridad, 

la cohesión grupal entre sus miembros. Apoyarán organizadamente las labores 

educativas del establecimiento y estimularán el desarrollo y progreso del conjunto 
de la comunidad escolar. (Art. 1° Decreto N° 565 del año 1990 del Ministerio de 

Educación, que aprueba reglamento general de centros de padres y apoderados 
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para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el 

Ministerio de Educación). 
 

DEBERES DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS:  

1.-Respetar y mantener vías de comunicación dialogantes con la Dirección. 

2.-Elaborar un Plan Anual de Trabajo, el cual deberá apuntar a las necesidades 
priorizadas acordadas con la Dirección y representantes de los subcentros. 

3.-Participar y opinar en las materias que le corresponda, durante la formulación 

del PEI del establecimiento. 

4.-Informarse de la gestión de la escuela a través de la Cuenta Pública Anual. 
5.-Informarse de los resultados académicos obtenidos por el establecimiento 

(SIMCE, etc). 

6.-Prohibición de efectuar cobro alguno a los apoderados, pudiendo solicitar sólo 

aportes voluntarios. No se podrá negar la matrícula a ningún estudiante, ni 
excluirlo de la asistencia a clase, por el hecho de no realizar aporte al centro de 

padres y apoderados. 

 

 

CENTRO GENERAL DE ESTUDIANTES: 

El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de Segundo 

Ciclo de Enseñanza Básica de cada establecimiento educacional. Su finalidad es 

servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento 
reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida 

democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. 

En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de un 

centro de alumnos (Art. 1° Decreto 524 año 1990, reformulado por Decreto 50 año 
2006 del Mineduc). 

 

 FUNCIONES  

Las funciones del Centro General de estudiantes son las siguientes: 
1.-Promover la creación e incremento de oportunidades para que los/las 

estudiantes manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes 

y aspiraciones. 

2.-Promover en los/las estudiantes la mayor dedicación a su trabajo escolar, 
procurando que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una 

estrecha relación humana entre sus integrantes, basada en el respeto mutuo. 

3.-Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades 

establecidas en el presente decreto. 
4.-Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el 

Consejo Escolar, las autoridades u organismos que corresponda. 

5.-Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones 

deseables para su pleno desarrollo. 
6.-Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos 

universales a través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones 

interpersonales. 

7.-Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales 

el Centro se relacione de acuerdo con su reglamento (Art. 1° Decreto 524 año 
1990, reformulado por Decreto 50 año 2006 del Mineduc). 

El Decreto 524 del año 1990 regula las funciones del Centro de Alumnos, su 

funcionamiento y orgánica. 

 

CAPITULO III:  

INDICACIONES GENERALES 

 
ADMISIÓN 
 El proceso de matrícula se debe realizar en los plazos indicados por el Ministerio 

de Educación  a través del sistema SAE, en el cual los apoderados postulan online 

y los resultados de los/las estudiantes preseleccionados se darán a conocer en el 

mes de noviembre, para que luego el apoderado presencialmente se dirija al 
establecimiento a matricular a su hijo(a). 

 

 En el caso que los apoderados no hayan realizado el proceso de preselección vía 

online deben dirigirse personalmente al establecimiento para ser matriculados, 
siempre y cuando el establecimiento cuente con cupo para el curso deseado. 

Los apoderados al momento de matricular deben llevar el comprobante de 

postulación y  el certificado de nacimiento, de no contar con este deben llevar el 

RUN del estudiante para que el establecimiento pueda obtenerlo vía online.  
En caso de los/las estudiantes trasladados de otro establecimiento deben traer el 

certificado de nacimiento y documentación de su anterior establecimiento 

educacional.  

 
JORNADA DE CLASES: 

- A toda persona que ingrese al establecimiento se le tomará la  temperatura y 

registro covid correspondiente. 

Nuestro establecimiento tiene Jornada Escolar Completa (JEC) por lo que los 
horarios de clases son: 

 

Días  Entrada Salida 

Lunes a jueves  8:30 horas              15:50 horas  
 

Viernes  8:30 horas              13:40 horas  

 

Nota: La jornada de clases puede experimentar modificaciones durante el año 
2023 debido al problema sanitario que aqueja al país provocada por el COVID 19. 

Ante esta situación, las modificaciones de los horarios de clases serán informados 

oportunamente.  
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UNIFORME PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

PÁRVULARIA Y EDUCACIÓN BÁSICA: 
 

El uniforme escolar no es obligatorio en la Escuela de Romeral, sin embargo, por 

tradición, el establecimiento educacional ha establecido el siguiente uniforme: 

Niñas:  
Falda o pantalón azul marino, sweater o polar azul marino, polera gris, manga 

corta o larga con la insignia del establecimiento (una con cuello camisero y otra 

cuello polo para Ed.Física), calcetas o ballerinas azul marino, buzo del 

establecimiento;  en caso de no tenerlo, puede usar otro buzo de preferencia azul 
marino. 

Niños:  

Pantalón gris, sweater o polar azul marino, polera gris manga corta o larga con 

insignia del establecimiento (una con cuello camisero y otra cuello polo para 
Ed.Física), buzo del establecimiento o en caso de no tenerlo, puede usar otro buzo 

de preferencia azul marino. 

Para actos oficiales se usará camisa o blusa blanca y corbata del establecimiento. 

 

RECEPCIÓN Y RETIRO DE ESTUDIANTES: 

 

1.-El inicio de la jornada escolar de lunes a jueves es desde las 08:30 hrs. y termina 

a las 15:55 hrs. Día viernes desde las 08:30 a 13:30 horas.  
2.-Por protección y cuidado de nuestros estudiantes, está prohibido el ingreso de 

personas ajenas al establecimiento. Si por alguna excepción entrara, debe ser 

informado a la Dirección de la unidad educativa o profesor encargado, para que 

autorice su ingreso.  
3.-Los estudiantes llegan al establecimiento por sus propios medios o en furgón 

escolar (en caso que el establecimiento cuente con ello). Siendo el apoderado el 

responsable de esperar al furgón para no demorar su recorrido.  

4.-La recepción tanto de los/las estudiantes de Educación Básica, como de 
Educación Parvularia es por la entrada principal del establecimiento y en caso de 

los párvulos, los recibe asistente de párvulos o educadora para luego dirigirse a la 

sala de clases.  

5.-En el caso que los estudiantes de educación parvularia se trasladen en furgón, 
los apoderados deberán informar al establecimiento, quien traslada y quien recibe, 

dejando registro de ello.  

6.-Los estudiantes desde Pre Kinder a 8° Año que ingresen atrasados deben 

dirigirse a la Inspectoría y llenar el cuaderno de atrasos, justificando las causas de 
este. En el caso de los párvulos lo hará el apoderado o adulto acompañante. Luego 

será llevado a la sala de clases por la inspectora, quien explicará la situación al 

profesor responsable del curso. 

7.-Los/las estudiantes   esperarán el furgón o al adulto responsable de su retiro, en 
el interior del establecimiento, frente al portón, acompañados por la inspectora y 

en el caso de los párvulos lo hará la asistente o la educadora. Ellas llevarán a los 

estudiantes hasta el furgón en el turno correspondiente. 

8- Una inspectora tomará la temperatura y hará registro covid correspondiente, a 

todos los estudiantes al momento de ingresar al establecimiento. 
 

 

RETIRO DEL ESTUDIANTE DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

Toda salida de un/una estudiante antes del término de la jornada escolar deberá ser 
solicitada y efectuada personalmente por el apoderado; se sugiere a los apoderados 

que toda consulta médica o dental a la cual deban concurrir sus pupilos, la efectúen 

en jornada alterna. No se aceptarán solicitudes de retiro tales como: llamadas 

telefónicas y comunicación escrita. Toda actividad que implique desplazamiento 
de estudiantes fuera del Establecimiento deberá contar con la autorización de la 

Dirección y del apoderado (por escrito). El/la estudiante solo puede ser retirado 

por el apoderado, en casos debidamente justificados podrá retirarlo otra persona, 

pero el apoderado debe informarlo con anticipación en la ficha de matrícula o 
libreta de comunicaciones. 

 

SALIDAS PEDAGÓGICAS.  

Corresponde al conjunto de actividades educativas o Proyecto de Aula 
extraescolares que planifique, organice y realice, dentro del territorio nacional el 

establecimiento educacional, con el objeto de brindar a los/las estudiantes 

experiencias  de aprendizaje innovadoras, que contribuyan a su formación y 

orientación integral.  
 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LAS SALIDAS 

PEDAGÓGICAS.  

Las salidas pedagógicas que planifique, organice y realice para cursos y/o grupos 
de estudiantes, el establecimiento educacional, serán de responsabilidad del 

Director y el Sostenedor del establecimiento; al que pertenezcan los/las 

estudiantes respecto de los siguientes temas:  

1.-Velar que la salida pedagógica se encuentre organizada y con un fin educativo.  
2.-Resguardar que la salida pedagógica cuente con el financiamiento necesario.  

3.- Revisar que el medio de transporte que se utilice cuente con todas las 

autorizaciones, documentación y requisitos necesarios y exigidos por el 

Ministerio de Transporte para realizar este tipo de salidas.  
4.- Revisar que todos los/las estudiantes que participan cuentan con la autorización 

escrita de los padres y/o apoderados.  

5.-Establecer los protocolos  de acción en caso de accidentes.  

6.-El director del establecimiento y el Sostenedor deberán reunir con la debida 
anticipación todos los antecedentes del viaje para resguardar la integridad de 

los/las estudiantes y cautelar el cumplimiento de los requisitos (autorización 

escrita de los padres y/o apoderados, antecedentes del profesor(es) que van a cargo 

de la delegación, documentos del medio de transporte que se utilizará, al día y 
antecedentes del conductor).  

7.-El Director del establecimiento debe informar, con 15 días de anticipación al 

Departamento Provincial de Educación o donde el Ministerio de Educación 
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determine, todos los antecedentes del viaje de estudio con el fin de tomar 

conocimiento.  
8.-El Director debe mantener disponible en el establecimiento toda la 

documentación referida a los antecedentes del viaje para su posible revisión por 

parte de los fiscalizadores de la Superintendencia de Educación. Al respecto debe 

disponer a lo menos: la autorización de los padres y apoderados debidamente 
firmada, nombre completo del profesor(es) que irá a cargo de los estudiantes , 

fotocopia de la documentación del medio de transporte que se utilizará en el 

traslado de los estudiantes (Número de patente, permiso de circulación, y Registro 

de Seguros del Estado al día), los antecedentes del conductor (Licencia de 
Conducir al día), copia del oficio con el cual informó al Departamento Provincial 

de Educación los antecedentes del viaje y el expediente entregado por el 

Departamento Provincial de Educación  

9.-Para efecto de cobros de subvención, los viajes de estudios serán considerados 
cambio de actividades, por lo tanto, el Sostenedor podrá cobrar subvención por 

aquellos estudiantes que participen en el viaje, siempre y cuando cuenten con toda 

la documentación solicitada anteriormente.  

10- Durante las salidas pedagógicas se deben cumplir todos los protocolos 
establecidos para el COVID 19 y practicar medidas de autocuidado.  

 

 

INSTANCIAS DE COMUNICACIÓN CON EL APODERADO: 
 

Libreta de Comunicaciones: documento que nos permite la comunicación formal 

entre el establecimiento y el apoderado, en situaciones cotidianas como tareas, 

justificativos, permisos, citaciones, avisos y toda información relevante, tanto para 
el establecimiento como para el apoderado; todos los cuales deberán ser firmados 

por el apoderado, como garantía de la toma de conocimiento. Será necesario que 

el estudiante porte a diario su libreta de comunicaciones. 

En situaciones de excepción como suspensión de clases presenciales, ejecución de 
plan de Educación Remota se consideran formales los medios de comunicación 

sincrónicos y asincrónicos; digitales y tecnológicos como: llamadas telefónicas, 

correos electrónicos, WhatsApp, plataformas digitales, páginas webs entre 

otros que debida y oportunamente el establecimiento informe a toda la comunidad 
educativa. 

 

Entrevista al apoderado: será realizada por profesor Jefe, de asignatura o la 

educadora, con el fin de orientar y acompañar a los padres y apoderados en el 
desarrollo integral del estudiante. Se citará de forma escrita en la libreta u otro. 

Los temas tratados deberán ser registrados en el libro de clases en la hoja de 

entrevista correspondiente, firmando el apoderado y el profesional de la educación 

correspondiente.  
 

Entrevistas extraordinarias: Pueden ser solicitadas por los padres o por la unidad 

educativa Escuela G-596 Romeral, en horario de atención de apoderados 

establecido u otro excepcional. Deberá procederse como en toda entrevista, a 

consignar registro de los temas tratados y firmar. 
 

JUSTIFICACIÓN INASISTENCIA 

Las inasistencias deberán ser justificadas por el apoderado oportunamente, a través 

de la libreta de comunicaciones, y/o en forma personal, requisito que deberá 
cumplirse expresamente ante las inasistencias a evaluaciones programadas, 

cualquiera fuese el caso. 

 

INASISTENCIAS A EVALUACIONES 

Los estudiantes que se vean impedidos de asistir a una evaluación, ya sea por 

enfermedad o fuerza mayor, deberán avisar al Profesor Jefe o Unidad Técnica 

Pedagógica, presentado certificado médico, por intermedio de sus apoderados 

antes de la realización de la prueba, o lo antes posible y deberán rendir ésta a su 
regreso a clases o en fecha fijada por UTP, según lo estipula el Reglamento de 

Evaluación. 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV:  

REGLAMENTO  DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 
El Reglamento de Convivencia es un componente del Reglamento Interno que 

todo establecimiento educacional debe tener.  Otorga un marco regulatorio a los 

problemas de convivencia en la comunidad educativa. Sirve para orientar el 
comportamiento de los diversos actores que conforman la comunidad, a través de 

normas y acuerdos que definen los comportamientos aceptados, esperados o 

prohibidos, estableciendo criterios y procedimientos formativos para abordar los 

conflictos y las situaciones de violencia. Para esto, define sanciones y medidas 
reparatorias proporcionales y ajustadas a derecho, susceptibles de aplicar (Art. 9,  

46 letra f  de Ley General de Educación). 

 

1.- OBJETIVO DE LA POLÍTICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

El objetivo General es orientar las acciones, iniciativas y programas que 

promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar 

inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de 

equidad de género y con enfoque de derechos. 
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2.- CONCEPTOS  

Es importante que el Encargado de Convivencia escolar, así como todos los 
actores de la comunidad educativa tengan claridad sobre estos conceptos y sus 

diferencias, para la implementación de estrategias pertinentes, abordando las 

problemáticas según corresponda. Se recomienda utilizar la presente terminología 

y conceptos a todos los actores del establecimiento, en las constancias de los 
hechos relativos a convivencia escolar, por ej: En amonestaciones escritas, 

informes del encargado de convivencia, sanciones por escrito, etc.   

 

3.- CONFLICTO: Involucra a dos o más personas que estén en oposición o 
desacuerdo debido a intereses diferentes. Como hecho social debe ser abordado y 

resuelto, no ignorado, utilizando mecanismos como la mediación, la negociación 

y el arbitraje. 

 
4.-AGRESIVIDAD: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como 

forma de enfrentar situaciones de riesgo, es esperable en toda persona que se ve 

enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. Es una 

condición natural de las personas, por lo que los impulsos agresivos no deben ser 
suprimidos, sino moderados, orientados y canalizados mediante la 

autorregulación, el autocontrol y la autoformación. 

 

5.- BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR: La Ley de Violencia Escolar la define 
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 (artículo 16 A). 
 

6.- CONVIVENCIA: Es la interrelación que se produce entre las personas, 

sustentada en la capacidad que tienen los seres humanos de vivir con otros en un 

marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca. En la institución escolar, la 
convivencia se expresa en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los 

diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa. Se entiende por tanto  

la Convivencia Escolar, como un conjunto de aprendizajes que tienen como base 

un enfoque formativo. Esto quiere decir que todas las personas deben aprender a 
desenvolverse respetando al otro, siendo respetuosos, tolerantes y solidarios.  

 

7.- VIOLENCIA: Es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de 

poder o la fuerza de una o más personas en contra de otra/s y/o sus bienes.  La 
mirada formativa de la convivencia escolar, hace que la violencia sea entendida 

como un aprendizaje, no como un hecho o condición natural de las personas. La 

violencia debe ser erradicada mediante prácticas formativas, solidarias, pacíficas, 

que fomenten el diálogo y la convivencia social. 
 

 

 

ENTRE LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA SE ENCUENTRAN: 

 
A.- VIOLENCIA PSICOLÓGICA: Incluye humillaciones, insultos, amenazas, 

burlas, rumores mal intencionados, aislamiento, discriminación en base a la 

orientación sexual, étnica, religiosa, etc. También considera las agresiones 

psicológicas de carácter permanente, que constituyen el acoso escolar o bullying, 
ciberbulliyng, grooming, sexting o acoso sexual cibernético.  

 

B.- VIOLENCIA FÍSICA: Es toda agresión física que provoca daño o malestar: 

patadas, empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden 
ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones 

físicas ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el acoso 

escolar o bullying. Según se abordará en los protocolos correspondientes. Este tipo 

de violencia puede llegar  además, a considerarse un delito de lesiones en sus 
diversas graduaciones, con la correspondiente obligación de denuncia. 

 

C.- VIOLENCIA SEXUAL: Son las agresiones que vulneran los límites 

corporales con connotación sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad 
de una persona, sea hombre o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, 

comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, 

etc. También pueden constituir delitos y se abordará en profundidad en el 

protocolo respectivo. 
 

D.- VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO: Son agresiones provocadas 

por los estereotipos de género, que afecta principalmente a las mujeres, pero 

también puede afectar a los hombres. Esta manifestación de la violencia ayuda a 
mantener el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. Incluye comentarios 

descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o 

psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el 

otro. 
 

E.- VIOLENCIA A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS: Implica el 

uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos 

electrónicos, chats, historias, estados, memes, trends, mensajes de texto, sitios web 
o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse 

en ciberbullying. Generan un profundo daño en las víctimas, dado que son acosos 

de carácter masivo y la identificación de el o los agresores se hace difícil, por el 

anonimato que permiten las relaciones virtuales. 
 

 F.- ACOSO ESCOLAR (Bullying):  La Ley de Violencia Escolar lo entiende 

como toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 

realizado fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en 
forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para 

ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que 

provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto 
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a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 

tomando en cuenta su edad y condición (art. 16 B). 
 

 G.- VIOLENCIA ADULTO COMUNIDAD EDUCATIVA A 

ESTUDIANTE: La Ley de Violencia Escolar señala que revestirá especial 

gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier 
medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada 

por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la 

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

comunidad educativa en contra de un estudiante (artículo  16 D Ley de Violencia 
Escolar). 

 

 

3.- ENFOQUE POLÍTICA CONVIVENCIA ESCOLAR:  

 

A.-ENFOQUE FORMATIVO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: Implica 

comprender y relevar que se puede aprender y enseñar a convivir con los demás, 

a través de la propia experiencia de vínculo con otras personas. La Convivencia 
Escolar es un aprendizaje comprendido en el currículum y, en tal categoría, posee 

una intencionalidad pedagógica que está asociada a los objetivos de aprendizajes 

que se deben identificar, planificar y evaluar como cualquier otro aprendizaje 

indicado en el currículum nacional. 
 

B.-ENFOQUE DE DERECHO: Considera a cada uno de los actores de la 

comunidad educativa como sujetos de derechos, que pueden y deben ejercerse de 

acuerdo a la legalidad vigente. Este enfoque considera a cada sujeto como un ser 
humano único y valioso, con derecho no solo a la vida y a la supervivencia, sino 

también a desarrollar en plenitud todo su potencial; reconoce también que cada ser 

humano tiene experiencias esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses 

sean considerados. 
 

C.-ENFOQUE DE GÉNERO: Busca resguardar en todas las personas, 

independiente de su identidad de género, el derecho a ser tratados con el mismo 

respeto y valoración, reconociendo que todas y todos tienen las mismas 
capacidades, derechos y responsabilidades, por lo que se debe asegurar que tengan 

las mismas oportunidades de aprendizaje. 

 

D.-ENFOQUE DE GESTIÓN TERRITORIAL: Reconoce la diversidad, las 
realidades y dinámicas de interrelación de lo social, lo cultural y lo político 

institucional que existe en el territorio, valorando y movilizando los recursos 

territoriales, es decir, el capital humano (capacidad de las personas), capital 

económico y capital social (relaciones y redes que facilitan y potencian la gestión). 
 

 E.- ENFOQUE PARTICIPATIVO: Proceso de cooperación mediante el cual la 

escuela y los actores de la comunidad educativa identifican, deliberan y deciden 

conjuntamente acerca del quehacer educativo, con metodologías y herramientas 

que fomenten la creación de espacios de reflexión y de diálogos colectivos, 
encaminados a la participación activa de acuerdo a sus roles y atribuciones, para 

contribuir a la formación integral de los y las estudiantes. 

 

F.- ENFOQUE INCLUSIVO: Supone transformaciones profundas en la cultura 
escolar y en su quehacer pedagógico e institucional, valora y respeta a cada uno/a 

tal y como es, reconociendo a la persona con sus características individuales sin 

tratar de acercarlas a un modelo de ser, actuar o pensar “normalizado”. Reconoce 

y valora la riqueza de la diversidad, sin intentar de corregir o cambiar la diferencia, 
y permite asumir e intencionar cambios estructurales en el sistema escolar que 

acojan la diversidad, sin pretender que sean los sujetos quienes deban “adaptarse” 

a un entorno que no les ofrece oportunidades reales de aprendizaje. 

 

4.- DE LA PREVENCIÓN DE FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA:  

La prevención de faltas a la buena convivencia se realizará, a través de la difusión 

e incorporación de normas y procedimientos de restricción o regulación de 

conductas que pudieran constituir maltrato, acoso escolar o, incluso, delitos en 
contra de miembros de la comunidad educativa, así como también, la formación 

de competencias de autorregulación.  

El objetivo que se perseguirá será lograr el compromiso de la comunidad educativa 

en las labores de resguardo de la armonía en las relaciones sociales. Los 
destinatarios de los planes y acciones de la prevención de faltas serán los alumnos, 

padres y apoderados, personal del establecimiento (docentes y asistentes de la 

educación) y otros que pudieran ser invitados a participar.  

  
- PLANES Y/O ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN: Dirigidos a la toma de 

conciencia respecto de los factores que pueden inducir la ocurrencia de faltas a la 

convivencia, las formas en que esto pudiera manifestarse, los efectos nocivos que 

se derivan de ello y la necesidad de evitar que ocurran hechos de esta naturaleza.  
 

5.- RECONOCIMIENTOS   Y   ESTÍMULOS: 

Con el fin de reforzar las conductas positivas de todos los integrantes de la 

comunidad educativa: estudiantes, apoderados, docentes y asistentes de la 
educación que destaquen. Se otorgarán  incentivos por su buen comportamiento, 

hábitos y valores, asociados a sus perfiles. Estos  serán efectuados en forma 

pública y de conocimiento general de toda la comunidad educativa: actos, 

finalización de  semestre, de año escolar, actividades extraprogramáticas, 
jornadas, etc. 

Los/las estudiantes, docentes y asistentes de la educación tienen el deber de 

conocer y desarrollar sus aptitudes y capacidades, no sólo para beneficio personal 

sino para ponerlos al servicio de los demás. Siendo el período escolar una etapa 
formativa importante, el establecimiento educacional les garantiza un trato 

interpersonal no competitivo, lo que no impide que en ciertas edades se distinga a 

los que logran determinadas metas. 
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PROCEDIMIENTOS: 

1.-El Equipo Directivo, en conjunto con el Equipo de  Gestión, al inicio del año 
escolar determinará los reconocimientos y estímulos considerando el contexto y 

desafíos para el año. Estos serán informados oportunamente a la Comunidad 

Escolar. 

2.-Observación Positiva: Consignada por cualquier profesor(a) en el libro de 
clases, para estimular positivamente al estudiante que se destaca por su gran 

espíritu de colaboración y trabajo en equipo, responsabilidad, respeto, 

compañerismo, solidaridad, etc.; en las distintas actividades del establecimiento o 

en representación fuera de éste. 
3.-Al término del año escolar y como política institucional se reconoce a los/las 

estudiantes que se han destacado en cada curso por su esfuerzo, compañerismo y 

mejor rendimiento, y también en las distintas actividades del establecimiento o en 

representación fuera de éste; con el propósito de fortalecer su compromiso e 
identidad con la Escuela. 

4.- En el caso de los apoderados, se reconocerá mediante un diploma a aquellos 

que cumplan con el perfil declarado en este reglamento, ya sea a nivel de curso, o 

a nivel de establecimiento (CGPA). Estos serán efectuados en forma pública y de 
conocimiento general de toda la comunidad educativa: actos, año escolar, 

actividades extraprogramáticas, jornadas, etc. 

5.-En el caso de docentes y asistentes de la educación, se efectuará mediante un 

incentivo a aquellos que cumplan con el perfil declarado en este reglamento, ya 
sea a nivel de curso, o a nivel de establecimiento. Estos serán efectuados en forma 

pública y de conocimiento general de toda la comunidad educativa: actos, 

finalización de semestre, de año escolar, actividades extraprogramáticas, jornadas, 

etc. 
   

 

CAPÍTULO V:  

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA 

CONVIVENCIA 

 
Las conductas que amenacen o   alteren la sana   convivencia en la comunidad 
educativa, sea que involucren o no   daño físico o psicológico a otros miembros de 

la comunidad, o a los bienes de éstos o del establecimiento; constituyen faltas a la 

convivencia escolar, que serán abordados con medidas formativas o disciplinarias, 

según los criterios de graduación que se analizarán. 
Estarán regidas por el presente reglamento las faltas que ocurran dentro o fuera 

del establecimiento cometidas por estudiantes o trabajadores de la educación en 

actividades educativas o extracurriculares. 

Quedan también bajo el imperio del reglamento las conductas de los/las 
estudiantes cometidos en transportes escolares del establecimiento o DAEM.  

 

IV.-GRADUACIÓN DE LAS FALTAS EN EL NIVEL BÁSICO: 

Para evaluar adecuadamente una falta, es necesario que la comunidad educativa 

defina criterios generales, que permitan establecer si la conducta analizada 

corresponde a una falta leve, grave o gravísima, con medidas aplicables o 

sanciones diferenciadas para cada tipo de falta en razón de la naturaleza de los 
hechos, magnitud del daño, consideraciones contextuales como ser: historial del 

estudiante, ser víctima de hostigamiento, acoso, estado emocional, social, médico 

u otro debidamente confirmado o certificado etc. 

 
1.- FALTA LEVE: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero 

que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 

Según se analizará más adelante estas conductas serán tratadas principalmente a 

través de medidas y técnicas remediales, formativas más que por medios punitivos 
o disciplinarios.  

Son faltas leves: 

a.-Atrasos al inicio de la jornada escolar y de las clases dentro de la jornada de 

estudio.  
b.-Jugar en sectores donde esté delimitado su prohibición por motivos de 

seguridad. 

c.-Mantener mal comportamiento en asambleas y actos oficiales de la escuela.  

d.-Faltas de responsabilidad con material personal (libreta, útiles, cuadernos, etc.)  
e.-Ingerir alimentos o bebidas en clase sin autorización. Masticar chicle en la clase.  

f.-Tener conductas disruptivas durante el desarrollo de la clase.  

g.-No cumplir con responsabilidades asignadas por el Profesor jefe, como por 

ejemplo: Diario mural, calendario de pruebas, otros.  
h.-No mantener sus cuadernos actualizados en las diferentes asignaturas de 

acuerdo al avance de contenidos.  

i.-No mantener orden ni cuidado de los recintos escolares (patios, salas, comedor, 

baños, etc.).  
j.-Utilizar durante el desarrollo de la clase teléfonos celulares, notebook, sin 

autorización del profesor que se encuentre en aula o por otro estamento de la 

escuela.  

k.-Navegar en Internet en sitios no autorizados o hacer mal uso de correo 
electrónico, redes sociales u otros medios tecnológicos.  

 

MEDIDAS APLICABLES:   

La falta leve amerita una amonestación verbal como medida formativa. La 
reincidencia de faltas leves, (al menos 3) tendrá como consecuencia una anotación 

en hoja de vida del estudiante y la correspondiente comunicación escrita al 

apoderado. La acumulación de estas faltas leves no tendrá como consecuencia, 

bajo ningún punto de vista, la suspensión del estudiante. 
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2.-FALTA GRAVE: Actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad psicológica o física, sin resultado de lesiones,  de otro miembro de la 
comunidad educativa o del bien común; así como acciones deshonestas que 

afecten la convivencia, su tratamiento será mediante medidas remediales 

orientadas a un enfoque formativo, sanciones disciplinarias y/o intervención de la 

Dupla sicosocial, lo que se verá según la naturaleza y  gravedad de cada caso.     
 

 Se considerará faltas graves: 

 

a.-Colusión de estudiantes para cometer actos contrarios al presente Reglamento.  
b.-Amenazar, intimidar física, verbalmente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

c.-Ofender, humillar, menospreciar o denigrar a un docente o asistente de la 

educación.  
d.-Cualquier acto que implique un fraude o engaño, ya sea faltando a la verdad, 

falsificando firmas, borrando, colocando o alterando calificaciones, sustracción o 

cambio de pruebas.  

e.-Copiar, intentar o facilitar la copia en pruebas o trabajos prácticos o de 
investigación.  

f.-Uso descuidado de la propiedad del establecimiento o ajena, causando su 

destrucción o deterioro (conectar con medidas formativas).  

g.-Fugarse de clases y/o hacer abandono de la escuela sin autorización.  
h.-No ingresar a clases encontrándose el estudiante en el establecimiento. 

i.-El maltrato escolar o bullying en sus diferentes expresiones, serán considerados 

faltas graves,  sean cometidas dentro o fuera del establecimiento, de conformidad 

a lo descrito en el art. 16 B de la Ley de Violencia Escolar. 
j.-Agresiones físicas sin resultado de lesiones a cualquier miembro de la  

comunidad educativa. 

k.-Agresiones, amenazas, ofensas, a través de Medios Tecnológicos en contra de 

estudiantes o personal del establecimiento. 
l.-Realizar gestos o acciones que provoquen o induzcan actitudes y /o actos 

obscenos.  

 

La reiteración de faltas graves (2) dará lugar a que el equipo psicosocial aplique 
diagnóstico psicosocial a fin de determinar posibles causas de su comportamiento, 

y proponer plan de acción y seguimiento basado en medidas formativas 

contempladas en el presente reglamento.  

 
MEDIDAS APLICABLES: 

La falta grave tendrá como consecuencia una anotación en hoja de vida del 

estudiante y la correspondiente comunicación escrita al apoderado lo que se 

complementará con las medidas formativas  a cargo del Profesor Jefe; por ejemplo: 
diálogo con estudiante, entrevista y compromiso con apoderado, disculpas 

públicas, reparación, reposición y otras contempladas en este reglamento. En casos 

fundados, por sugerencia del equipo psicosocial (informe de la dupla) o encargado 

de convivencia, se empleará sólo medidas formativas. Estas medidas estarán 

contempladas en un Plan de Acción con intervención de Dupla Sicosocial y el 
correspondiente informe tanto al apoderado como al Profesor Jefe.  

  La reincidencia de faltas graves: al menos 3 tendrá como consecuencia la 

suspensión del estudiante de 1 a 3 días o condicionalidad de la matrícula en caso 

de reiteración y gravedad de los hechos y una vez agotados todas las instancias y 
medidas disciplinarias descritas de corrección y/o mejoramiento del 

comportamiento del estudiante.  

 

3.- FALTA GRAVÍSIMA: Actitudes y comportamientos extremos que atenten 
contra la integridad física (con lesiones evidentes) y psicológica de otros 

miembros de la comunidad educativa, la imagen del establecimiento educacional, 

los bienes de éste, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas constitutivas de 

delito, acciones  contrarias a los valores institucionales de sana convivencia  
 

 Se considerarán faltas gravísimas: 

a.-Agredir física o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

b.-Peleas individuales o riñas grupales al interior del establecimiento o fuera de 
ella vistiendo vestimenta del establecimiento. 

c.-Portar, vender, comprar distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior de la escuela o 

en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por ésta.  
d.-Sustracción de la propiedad ajena sin consentimiento de su dueño. Hurto, robo. 

e.-Dañar deliberadamente o destruir  la propiedad de la Escuela y cualquier acto 

de tipo vandálico o acción que signifique un riesgo para la seguridad de las 

personas y/o del establecimiento.  
f.-Portar armas o elementos de agresión, aunque no haga uso de ellos, que pongan 

en riesgo la integridad física de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

Porte de arma blanca, de fuego o cualquier elemento contundente conocidamente 

utilizado para inferir daño a otro.   
g.-Será considerada como falta gravísima el mal uso de cualquier medio de 

comunicación, en los siguientes casos:  

-Usar, sin autorización, información de bases de datos o archivos.  

- Proveer información de otras personas, como dirección, número de teléfono u 
otra de carácter reservado. 

h.-Consumir al interior del establecimiento cualquier tipo de droga, psicotrópicos 

o estupefacientes, como: cigarrillos, alcohol, marihuana, pasta base, cocaína, 

pastillas etc. 
i.-Acciones constitutivas de delito cometidas dentro del establecimiento, ya sea 

lesiones, tráfico de drogas, robo, hurtos, porte o tenencia ilegal de armas, abuso 

sexual, etc. 

j.-Realizar actos de connotación sexual dentro del establecimiento, estando 
prohibido tener sexo, grabar escenas de esa índole al interior del establecimiento. 
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MEDIDAS APLICABLES: 

-La falta gravísima ameritará una anotación en su hoja de vida, la inmediata 
citación al apoderado y la medida disciplinaria de suspensión de uno a cinco días 

(proporcional a la gravedad y entidad de la falta, pudiendo prorrogarse por el 

mismo plazo). Se aplicará la condicionalidad cuando el estudiante reitere y o 

aumente la gravedad de las faltas. El estudiante cuyas faltas gravísimas sean 
reiterativas y vayan en perjuicio de la sana convivencia escolar y el normal proceso 

de enseñanza aprendizaje, podrá ser declarado o considerado “Estudiante con 

exámenes libres y/o plan de trabajo remoto con guías de aprendizaje”. En casos 

extremos cuando se cumplan los requisitos que contempla este reglamento se 
podrá recurrir a la “cancelación de matrícula” del estudiante. Las medidas 

disciplinarias se complementarán con las medidas formativas contempladas en 

este reglamento. Su tratamiento será mediante medidas o sanciones disciplinarias 

y/o técnicas remediales orientadas a un enfoque formativo, lo que se verá según la 
naturaleza, gravedad y entidad del daño de cada caso.   

 

4.- MEDIDAS Y SANCIONES A CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 

SANA CONVIVENCIA 
Las medidas deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las 

consecuencias de sus actos y las posibles sanciones que estas generan, aprendan a 

responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del 

daño. Para ser formativas, reparadoras y eficientes, las sanciones disciplinarias y 
medidas deben ser coherentes con la falta, respetando los principios de 

proporcionalidad según la entidad y gravedad del hecho y de no discriminación 

arbitraria. 

La medida y/o sanción aplicable deberá corresponder únicamente a las 
establecidas en el Reglamento Interno, de conformidad al artículo 46 Letra F del 

Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009 del Ministerio de Educación. 

 

4.1. MEDIDAS FORMATIVAS: 

 

Son acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de las consecuencias 

de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos 

genuinos de reparación del daño, de crecimiento personal y/o de resolución de las 
variables que indujeron la falta.  

Su ámbito de aplicación se verá caso a caso, pudiendo aplicarse de forma única o 

complementaria a una medida disciplinaria, cuando el caso así lo amerite. 

En caso de no ser acotada alguna de estas medidas formativas, por el estudiante, 
padres, madres o apoderados, ocupar estrategias de reflexión, u otras medidas 

formativas para que la situación de conflicto sea un aprendizaje y crecimiento para 

el alumno. De no resultar tales medidas, aplicar la medida disciplinaria 

correspondiente a la falta.  
Toda medida formativa, debe ser sociabilizada con el apoderado mediante 

comunicación escrita, llamada telefónica, entrevista personal o por cualquier 

medio tecnológico validado. 

Las medidas formativas que el Establecimiento aplicará son las siguientes: 

 
I.- Diálogos Formativos: Contemplará la participación en reuniones, de carácter 

individual y/o grupal; con uno o más miembros habilitados del Establecimiento 

(Directivos, docentes, inspectores, psicólogos, encargado convivencia escolar) 

con objeto de reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas 
de prevenirlas, orientando las temáticas hacia la adopción o recuperación del modo 

de relación basado en los valores de honestidad, respeto, tolerancia, empatía y 

solidaridad.  

Según Ley de Inclusión, el establecimiento debe informar a estudiantes,  padres, 
madres o apoderados; sobre  la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la 

posible aplicación de sanciones más drásticas (ej. Condicionalidad o cancelación 

de matrícula),  implementado a favor de el o la estudiante las medidas de apoyo 

pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el Reglamento 
Interno  y de Convivencia Escolar del establecimiento educacional, las que en todo 

caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, 

resguardando siempre el interés superior del estudiante. Es recomendable que en 

el diálogo formativo se informe de esto. 
Ámbito de Aplicación 

Podrá aplicarse ante las faltas que requieren un compromiso de los estudiantes, 

junto a madres, padres y apoderados, para que se comprometan directa y 

responsablemente, como garante de la formación integral de su pupilo. El diálogo, 
como instancia de reflexión, hace que las faltas a la convivencia, sean una 

oportunidad real para el aprendizaje del estudiante en aptitudes y competencias en 

relación a la convivencia en comunidad. Siempre podrá aplicarse, ante cualquier 

falta, ya sea de forma individual o complementaria a una medida disciplinaria por 
hechos que revisten entidad de falta grave. 

 

II. 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, la cual deberá ser sociabilizada con el apoderado 

del estudiante. Ejemplos: Limpiar algún espacio del establecimiento, patio, 

pasillos, gimnasio, su sala, mantener el jardín, ayudar en el recreo a cuidar a los 

estudiantes de menor edad, creación de letreros, afiches, ordenar materiales en la 
biblioteca o en el Centro de Recursos de Aprendizaje, etc. 

Su aplicación será obligatoria por parte del estudiante previa sociabilización con 

apoderado. 

Ámbito de Aplicación. 
Esta medida formativa podrá aplicarse ante faltas leves o graves que revistan un 

daño, deterioro o destrucción de mobiliario, infraestructura o cualquier bien del 

establecimiento, siendo una forma de reparar, o resarcir de forma proporcional el 

daño causado. Constituye una oportunidad real para el aprendizaje del estudiante 
en aptitudes y competencias en relación a la convivencia en comunidad, para 

adquirir la noción de los efectos o consecuencias dañinas de sus actos propios. Se 

empleará sólo en la medida que no constituya un menoscabo para el estudiante. 
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Podrá aplicarse de forma individual o complementaria a otra medida disciplinaria. 

 

III.-ACCIONES TERAPÉUTICAS: Contemplará la derivación externa a 

tratamientos (personales, familiares, grupales) que permitan comprender y evitar 

comportamientos que constituyan faltas reglamentarias; también puede incluirse 

en este aspecto los talleres de manejo de conductas, asistencia a charlas o talleres 
relativos a la prevención o manejo de conductas de alto riesgo, etc.  

 

Ámbito de Aplicación: 

En armonía a la Ley de Inclusión, será necesario ante hechos que constituyan faltas 
graves o gravísimas, o ante faltas leves reiteradas,   el equipo multidisciplinario, 

según los protocolos de acción, puedan advertir  la posible aplicación  e 

implementación a favor de el o la estudiante infractora,  las medidas de apoyo 

pedagógico, psicosocial o de diagnóstico psicosocial que estimen adecuados, con 
el objeto de determinar plan de acción a fin de apoyar a los y las estudiantes en la 

superación de los actos contrarios a convivencia escolar. 

 

- Plan de acción sugerido por dupla y definido por equipo multidisciplinario en 
casos en que la magnitud y gravedad de los hechos lo requieran. 

-Registro de la atención o apoyo de estudiantes, seguimiento e  informe. 

-Evitar la sobre intervención del/la estudiante, privilegiando la intervención 

profesional previa del estudiante, sin perjuicio coordinar con los profesionales que 
atienden al estudiante, a fin de proporcionar el mejor plan de acción para el niño, 

niña o adolescente. En este sentido coordinar con Redes externas (OPD, 

Tribunales de familia, Mejor Infancia, etc). Siempre a la aplicación de 

diagnósticos u instrumentos similares se deberá informar y contar con la 
autorización del apoderado. Firmar evidencia. 

 

CONSIDERACIÓN DE INSTANCIAS REPARATORIAS. 

Las acciones reparatorias pueden ser variadas, dependiendo del tipo de conflicto, 
de las características de los involucrados y de la comunidad educativa en general; 

entre otras, se pueden mencionar: 

a.-Acciones para reparar o restituir el daño causado: Su punto de partida es el 

reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo que implica una 
instancia de diálogo, mediada por un adulto/a de la comunidad educativa 

establecido previamente. La acción reparatoria debe ser absolutamente 

voluntaria: la obligatoriedad en este tipo de medida la hace perder su sentido, 

dado que lo que se pretende es que una de las partes se responsabilice de su 
acción. El acto de restitución debe estar relacionado y ser proporcional con el 

daño causado. Por ejemplo, restituir un bien o pedir disculpas públicas, si el daño 

fue causado por un rumor o comentario mal intencionado. 

 
b.-Servicios en beneficio de la comunidad: Implica la prestación de un servicio en 

favor de la comunidad que ha sido dañada, e igualmente debe estar relacionado 

con el daño causado. Por ejemplo: hermosear o arreglar dependencias del 

establecimiento. 
 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS: 

Son aquellas que conllevan una oportunidad de cambio, de formación y 

aprendizaje para que la persona enmiende o corrija su conducta, asumiendo las 
consecuencias negativas de sus actos en post de una sana convivencia escolar.  

La aplicación de estas sanciones se contemplará a continuación, sin perjuicio de 

lo que prevean los protocolos de acción que forman parte de este reglamento. 

 

Conforme al Numeral 5) Letra I Ley Inclusión: Los sostenedores y/o directores no 

podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales 

que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento académico, o 

vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter 
permanente y transitorio definidas en el inciso segundo del artículo 9º, que se 

presenten durante sus estudios. A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, 

ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten 

dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que 
opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades (…).  

 

➢ AMONESTACIÓN VERBAL. 

 

Derivadas de faltas leves que conviene corregir con oportunidad y que no 

requieren un procedimiento indagatorio. Ésta será aplicada por el profesor o 

personal del establecimiento educacional que presencie el hecho. Constituye una   

señal de advertencia. 
 

➢ AMONESTACIÓN CON CONSTANCIA ESCRITA EN LA 

FICHA CONDUCTUAL. 

 
Se aplica cuando el alumno reitera su falta leve (al menos 3 veces) o infringe 

algunas de las normas básicas que debe observar, desarrollar y/o cumplir de 

acuerdo a este reglamento (falta leve). El apoderado tomará conocimiento cuando 

exista reincidencia (3 anotaciones), mediante entrevista (diálogo formativo) con el 
profesor de asignatura o jefe que lo requiera. Los objetivos de esta entrevista son: 

dar a conocer al apoderado los hechos que constituyen las faltas informadas, 

reflexionar en conjunto sobre   la situación y establecer compromisos apoderado-

estudiante para mejorar conducta. 
- Quien aplica la sanción: Profesor jefe o asignatura. 

- No requiere proceso indagatorio. 
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➢ SUSPENSIÓN DE CLASES, UNO A CINCO DÍAS HÁBILES. 

Se aplicará esta sanción cuando la gravedad de la falta sea expresión de conductas 
que trasgreden disposiciones contenidas en el presente Reglamento y que por lo 

mismo comprometen seriamente los valores del Proyecto Educativo. Esta sanción 

se aplicará por el Profesor Jefe, de asignatura (su reemplazante) o  Director; previo 

análisis de los elementos probatorios recopilados del hecho. Se velará que antes 
de la aplicación de esta medida disciplinaria, se haya aplicado con el estudiante 

una medida formativa, ya sea pedagógica, comunitaria y /o reparatoria de las 

contenidas en este reglamento, cuando las circunstancias del caso lo justifiquen, o 

por sugerencia de la dupla psicosocial y/o encargado de convivencia.  
Serán merecedoras de estas medidas las faltas graves y gravísimas consignadas en 

este reglamento. 

 

- Prórroga: En casos justificados, por la gravedad de la falta, o naturaleza dañosa 
del acto, la reiteración e incremento de la gravedad se podrá  prorrogar la 

suspensión por otros cinco días. La prórroga podrá utilizarse también cuando esté 

pendiente el proceso indagatorio de faltas gravísimas en la que se analice la 

aplicación de expulsión como medida disciplinaria.  
 

➢ CONDICIONALIDAD. 

 

Se aplicará esta sanción para las faltas graves y gravísimas, cuando el/la estudiante 
ha transgredido seriamente el presente Reglamento y/o no ha superado las faltas 

que acreditaron las sanciones anteriores a esta causal, haciendo incompatible esta 

conducta con el régimen interno escolar, el proceso de enseñanza aprendizaje y 

sana convivencia escolar dentro de la comunidad educativa. La condicionalidad 
del estudiante será resuelta por el Consejo de Profesores, asesorado por el 

Encargado de Convivencia Escolar y Dupla Sicosocial,  dejando constancia de ésta 

en la ficha conductual y podrá ser semestral o anual (según funcionamiento del 

establecimiento), la que puede ser levantada cuando revisado su caso, el/la 
estudiante muestre la superación de la problemática y sea por tanto recomendable 

su alzamiento por sugerencia del Consejo de Profesores, Encargado de 

Convivencia y Dupla psicosocial.  

 
El apoderado y el/la estudiante, deberán asumir la condicionalidad tomando 

conocimiento y firmando la Ficha Conductual, adhiriéndose a Plan de 

Acompañamiento elaborado por especialistas del equipo multidisciplinario, con el 

objeto de revertir y afrontar las causales de su comportamiento deficiente. 
Situaciones sujetas a condicionalidad disciplinaria serán faltas graves y gravísimas 

descritas en el presente reglamento, y su reiteración durante el periodo académico.  

 

Con todo, las medidas disciplinarias señaladas precedentemente deben constituir 
para el estudiante una experiencia formativa que contribuya eficazmente al 

desarrollo integral de su personalidad, para lo cual se deberá conjuntamente a la 

aplicación de esta sanción, someter al estudiante a las medidas formativas que sean 

pertinentes, y se superen las conductas contrarias a la sana convivencia, según 

recomendación de equipo multidisciplinario: Profesor Jefe, Encargado de 
Convivencia, Psicóloga, Asistente Social y otros, previa evaluación. 

 

Es necesario que el plan de acción psicosocial recomendado por equipo 

multidisciplinario sea sugerido con anterioridad a que el/la estudiante presente 
conductas de tal gravedad que ameriten la aplicación de estas medidas 

disciplinarias, siendo la oportunidad adecuada el momento en que el estudiante 

cometa actos que constituyan faltas graves por primera vez. 

 
 

 

ALUMNO EN RÉGIMEN LIBRE O PLAN REMOTO 

 
Se aplicará esta medida  para las faltas graves y gravísimas, cuando el/la estudiante  

transgredan el buen clima de convivencia,  haciendo incompatible esta conducta 

con el régimen interno escolar y  el proceso de enseñanza aprendizaje. Se 

implementará apartamiento y exámenes libres, siendo la UTP del establecimiento 
la encargada de calendarizar las evaluaciones, en mutuo acuerdo con los docentes 

de las asignaturas. Esta medida ha de ser informada al apoderado con la debida 

firma de compromiso en el libro de clases, bitácora o plan de seguimiento 

implementado para tal efecto. Medida de Apartamiento: en la cual el estudiante 
recibe el servicio educativo en su hogar, en base a guías de aprendizaje en todas 

las asignaturas del currículum vigente y según la priorización curricular 

establecida por el Ministerio de Educación, siendo evaluado y calificado por esta 

metodología, su aprendizaje durante el periodo que dure la sanción o medida. El 
régimen   del estudiante será resuelto por el Consejo de Profesores, asesorado por 

el Encargado de Convivencia Escolar y Dupla Sicosocial,  dejando constancia de 

ésta en la ficha conductual y  será semestral o anual (según funcionamiento del 

establecimiento), la que puede ser levantada cuando revisado su caso, el/la 
estudiante muestre la superación de la problemática y sea por tanto recomendable 

su alzamiento por sugerencia del Consejo de Profesores, Encargado de 

Convivencia y Dupla psicosocial.  

 
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

Se aplicará esta sanción  para las faltas graves y gravísimas, cuando el/la estudiante 

ha transgredido seriamente el presente reglamento y no ha superado las faltas que 

acreditaron las sanciones anteriores a esta causal, como lo constituyen las 
suspensiones y la condicionalidad, considerando que tanto el estudiante como su 

apoderado no han cumplido con los compromisos asumidos en el proceso 

establecido,  haciendo incompatible esta conducta con el régimen interno escolar, 

el proceso de enseñanza aprendizaje y la sana convivencia escolar dentro de la 
comunidad educativa. La condicionalidad del estudiante será resuelta por el 

Consejo de Profesores, asesorado por el Encargado de Convivencia Escolar y 

Dupla Sicosocial,  dejando constancia de ésta en la ficha conductual y podrá ser 
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semestral o anual (según funcionamiento del establecimiento), la que puede ser 

levantada cuando revisado su caso, el/la estudiante muestre la superación de la 
problemática y sea por tanto recomendable su alzamiento por sugerencia del 

Convivencia Escolar,de Profesores, Encargado de Convivencia y Dupla 

psicosocial.  

 
El apoderado y el/la estudiante, deberán asumir la cancelación de matrícula 

tomando conocimiento y firmando la Ficha Conductual del libro de clases,  libro 

de Convivencia escolar y cualquier otro documento destinado para esos efectos en 

el establecimiento.  
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA DE 

APODERADOS. 

 

Los padres y apoderados deberán cumplir los deberes contenidos en el capítulo I, 

y someterse también a las normas de convivencia escolar previstas en este 

reglamento. 

MEDIDAS Y SANCIONES APLICABLES: 

En situaciones en que el apoderado no cumple con sus deberes: asistencia a 

reuniones, citaciones, entrevistas, firmar comunicaciones, y todas aquellas 

responsabilidades descritas en este reglamento. Inclúyase también aquellas faltas 

reiteradas a la buena convivencia. La Dirección y Encargado de Convivencia 
Escolar del establecimiento podrán adoptar las siguientes medidas contra el 

apoderado, respetando de esta forma el principio de gradualidad y 

proporcionalidad de las medidas: 

a) Amonestación verbal: que consiste en el llamado de atención privado que se 
hace personalmente al afectado.  

b) Amonestación escrita: que consiste en una amonestación formal hecha por 

escrito al afectado, en caso de reincidencia y gravedad de la falta.  

c) Cambio de apoderado: Requerir el cambio del apoderado, toda vez que impida 
al establecimiento realizar adecuadamente la tarea formativa de su pupilo o afecte 

derechos de cualquier integrante de la comunidad educativa. Esta gestión de 

“cambio de apoderado” será informada al domicilio del estudiante y a la 

Superintendencia de Educación de manera inmediata, mediante carta certificada u 
otro medio escrito idóneo.  

Si se trata de hechos que pueden constituir delitos, los padres, madres o 

apoderados serán denunciados para perseguir sus eventuales responsabilidades 

penales o civiles.  
 

 

 

 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA POR PARTE 

DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO PROFESORES, 

ASISTENTES DE EDUCACIÓN Y DIRECTIVOS 

 

El personal del establecimiento deberá cumplir los deberes contenidos en el 

capítulo I, y someterse también a las normas de convivencia escolar previstas en 
este reglamento. 

El incumplimiento de las normas de convivencia será sancionado de acuerdo al 

procedimiento establecido según las normativas aplicables (Estatuto docente, 

Código del Trabajo etc.).  
Al personal del establecimiento le estará prohibido: 

a.-Tener conductas, actitudes y prácticas contrarias a las políticas del buen trato y 

que atentan contra el sano clima de convivencia escolar.  

b.-Faltar al trabajo o abandonarlo durante la jornada respectiva sin la autorización 
del Director.  

c.-Atrasarse en forma reiterada y sin justificación.  

d.-Suspender sin causa las actividades de trabajo o inducir a otros funcionarios a 

ello.  
e.-Causar daños materiales, a las instalaciones del establecimiento 

intencionalmente.  

f.-Presentarse al trabajo en estado de intemperancia. 

g.-Fumar dentro de los recintos públicos cerrados según Ley 20660 artículo 11 
letra a.  

h.-Cometer actos ilícitos, inmorales o prohibidos por las leyes.  

j.-Mostrar negligencia en el cumplimiento de compromisos con el establecimiento, 

con los/las estudiantes, colegas y apoderados.  
k.-Someter a tramitación innecesaria o dilatación los asuntos entregados a su 

conocimiento o resolución, o exigir para estos efectos documentos o requisitos no 

establecidos en las disposiciones vigentes.  

l.-Tomar representación del establecimiento para ejecutar actos o contratos que 
excedieren sus atribuciones propias, o que comprometan el patrimonio del 

establecimiento.  

 

 

DE LAS AMONESTACIONES Y MEDIDAS. 

 

El personal que infrinja sus obligaciones o contravenga las prohibiciones 

establecidas en este capítulo, que incumpla los deberes contemplados en el 
capítulo I y en las normas sobre convivencia escolar, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil, penal o administrativa (Sumario) que pudiera afectarle, 

podrá ser sancionado con alguna de las siguientes medidas, en el orden de 

procedencia siguiente: 
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a) Amonestación verbal: que consiste en el llamado de atención privado que se 

hace personalmente al afectado.  
b) Amonestación escrita: que consiste en una amonestación formal hecha por el 

director, por escrito al afectado, en caso de reincidencia (tres veces) y gravedad de 

la falta. Se registrará en bitácora de profesores amonestados. 

c) Informe al D.A.E.M.: que consistirá en un informe escrito, detallando de lo 
ocurrido, indicando los pasos a y b, dejándose copia en la hoja de vida.  

- Denuncia contra profesional de la educación: Las quejas o denuncias contra un 

profesional de la educación deben ser formuladas por escrito, o en su defecto, 

escrituradas por el funcionario que las reciba, para que sean admitidas a 
tramitación por las autoridades y director del establecimiento. Su texto debe ser 

conocido por el afectado (artículo 17 del Estatuto Docente). 

-  Podrán aplicarse al personal del establecimiento, medidas formativas ante faltas 

a la convivencia, recomendando estrategias de mediación, arbitraje o negociación. 
- Aplicación de las medidas: El director del establecimiento es el encargado de 

aplicar las medidas anteriormente descritas. 

Cuando sea el director quien cometa actos contrarios a este reglamento, las 

denuncias serán presentadas y conocidas por el jefe Daem quién adoptará las 
medidas pertinentes. 

 

 

DEL PROCEDIMIENTO INDAGATORIO 

 

Los 4 Principios Indagatorios: focalización, exploración, reflexión y aplicación;  

son lineamientos orientadores que deben ser considerados en todo procedimiento 

indagatorio, de forma de asegurar y resguardar los derechos fundamentales de los 
involucrados, en la aplicación de todo protocolo y/o procedimiento de 

investigación de faltas. Cualquier procedimiento indagatorio contenido en los 

distintos protocolos de acción que contendrán formas de indagación propias, 

deberá considerar estos principios fundadores, pues mediante su observancia se 
asegura el racional y justo procedimiento, y los principios y enfoques orientadores 

de la política de convivencia escolar. 

 

1.- PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: 
Quien realice la indagación actuará guiado por el principio de inocencia frente a 

quien, supuestamente, sea el autor de la falta.  

 

2.- DEBIDO PROCESO: 
Constituye un derecho y a la vez principio rector de todo procedimiento de 

investigación de falta, por lo que todo protocolo de acción debe respetar este 

principio. 

Este principio exige que en cada proceso indagatorio pueda ser oído, escuchado el 
presunto autor de las faltas, lo que requiere previamente que sea notificado o 

informado de los hechos en los cuales se le atribuye participación. En caso de ser 

estudiante el posible infractor, deberá ser informado a su apoderado el hecho. El 

derecho al descargo, dentro de un plazo razonable, es otra manifestación de este 

principio, lo que se traduce en el derecho del acusado a plantear sus descargos o 
argumentos de defensa con el objeto de agregar información para desvirtuar los 

hechos investigados. 

 

3.- DERECHO A APELACIÓN 

Constituye otra expresión del debido proceso, que otorga el derecho a solicitar la 

revisión de la decisión que aplique una medida disciplinaria, ante un superior 

jerárquico, con el objeto de que este la enmiende conforme a la normativa 

reglamentaria contenida en este reglamento, los protocolos existentes, y la 
normativa legal pertinente. 

 

4.- OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS 

El Director, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u 
omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la 

Comunidad Educativa, tales como lesiones, amenaza de muerte, robos, hurtos, 

abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u 

otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de 
Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, 

dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e y 176 del Código Procesal 

Penal. 
Relacionar con obligación de director de efectuar denuncia a Fiscalía,  no obstante 

cuando la urgencia del asunto lo amerite, podrá denunciar del hecho a las policías 

correspondientes. 

 
5.-PROCEDIMIENTO GENERAL ANTE FALTAS. APLICACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

1.-Informar al Director del establecimiento la detección de violencia  cometida por  

cualquier miembro de la comunidad educativa. 
2.-Si el director cometiere la falta, será informada al Jefe DAEM. 

3.-En caso de delito obligación de informar a /sostenedor. Obligación de denuncia. 

4.-Derivación al Encargado de Convivencia Escolar. Titular de la investigación 

(Faltas graves/gravísimas que no constituyen delito). 
5.-Revisión de antecedentes. 

6.-Entrevista estudiante agredido/Información de los hechos investigados. 

7.-Entrevista   al estudiante agresor. 

8.-Identificación espacio de maltrato. 
9.-Descargo del acusado. Derecho a defensa.  

10.-Entrevistas individuales a apoderados de estudiantes agredidos. 

11.-Entrevistas individuales a apoderados de estudiantes agresores. 

12.-Diligencias de investigación. 
13.-Intervención equipo psicosocial y sugerencias (diagnósticos, instrumentos de 

medición etc.). Derivación a especialistas si corresponde. 
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14.-Término de la investigación. Informe con conclusiones de hechos. Sugerencia 

de medidas formativas y/o disciplinarias. 
15.-Aplicación medidas disciplinarias / formativas 

16.-Entrevistas de seguimiento (Acorde al tiempo que sugiera equipo técnico). 

 

 
 

CAPÍTULO VI: 

REGLAMENTO INTERNO DE NIVEL 

TRANSICIÓN 

 
  

 

1.- FUNDAMENTOS 

Los primeros años de vida ejercen una influencia muy importante en el 

desenvolvimiento personal y social de todos los niños y niñas; en este periodo 

desarrollan su identidad personal, adquieren capacidades fundamentales y 

aprenden las pautas básicas para integrarse a la vida social. Actualmente, se puede 
sostener que existe una perspectiva más optimista sobre lo que típicamente los 

niños saben y sobre lo que pueden aprender entre los cuatro y seis años y aún a 

edades más tempranas, siempre y cuando participen en experiencias educativas 

interesantes que representen retos a sus concepciones y a sus capacidades de 
acción en situaciones diversas. La educación preescolar puede representar una 

oportunidad única para desarrollar las capacidades del pensamiento que 

constituyen la base del aprendizaje permanente y de la acción creativa y eficaz en 

diversas situaciones sociales. A diferencia de otras experiencias sociales en las que 
se involucran los niños en su familia o en otros espacios. La educación preescolar 

tiene propósitos definidos que apuntan a desarrollar sus capacidades y 

potencialidades mediante el diseño de situaciones didácticas destinadas 

específicamente al aprendizaje. 
 

 2.- RESEÑA HISTORICA DEL NIVEL PARVULARIO 

       La Educación Parvularia se inicia en la Escuela de Romeral en el año 1986, 

ya que anterior a este año, el establecimiento solo impartía Educación General 
Básica, se formó un curso combinado con una matrícula de 20 estudiantes con 

jornada única atendido solo por su educadora.  

Hoy en día, la Escuela G 596 de Romeral, cuenta con un nivel de Educación 

Parvularia (NT1- NT2), con jornada escolar completa, atendido por 1 Educadora 
de Párvulos y una asistente de Educación Parvularia. 

 

 

 

3.- REGLAMENTO INTERNO EDUCACION PARVULARIA  ESCUELA G-

596, ROMERAL: 
 

El Reglamento Interno de Convivencia Escolar de la Escuela G-596 de Romeral, 

comuna de Retiro se pone a disposición de toda la comunidad educativa con el 

propósito de ser una guía que nos permita una buena convivencia escolar 
instándonos a vivir en respeto mutuo de toda nuestra comunidad educativa. Contar 

con  este Reglamento, nos permite una instancia de reflexión para velar por los 

roles y responsabilidades de cada miembro de la comunidad educativa, además de 

ser una exigencia legal para los establecimientos educacionales. 
 

4.- OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO ED. PARVULARIA 

1.- Establecer las normas básicas de convivencia escolar entre los/las estudiantes 

de E. Parvularia y los diferentes estamentos que conforman esta unidad educativa.  
2.- Establecer las normas sobre prevención de riesgos, de higiene y de seguridad 

escolar tanto al interior del establecimiento como fuera de él. 

 

5.- PERFIL DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE ED. PARVULARIA. 

 

 Entregar las condiciones necesarias para que los niños y niñas se desenvuelvan 

en un ambiente de afectividad y respeto por la individualidad, en el que puedan 

poner en práctica sus talentos, la creatividad y el deseo de aprender a través del 
juego, sean felices y se diviertan aprendiendo.  

Generar acciones para que su instinto de curiosidad les permita incorporar 

aprendizajes significativos con experiencias lúdicas y didácticas, en contacto con 

su entorno inmediato, fomentando la solidaridad, amistad, responsabilidad, 
justicia y respeto, que los oriente en su desarrollo integral, preparados para su 

futura etapa escolar y para la vida. 

 

6.- DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

6.1.-Ser admitidos y aceptados en el Establecimiento independientemente de su 

condición física, psicológica, social, económica, religiosa y cultural, sin ser jamás 

discriminado.  
6.2.-Ser respetado en su individualidad, evitando ser comparado o menoscabado 

frente a los demás. 

6.3.-Ser respetado en sus cualidades personales, identidad de género, roles y 

sentido de pertenencia, conforme al reglamento interno y Proyecto educativo del 
Establecimiento.  

6.4.-Recibir un trato respetuoso, tolerante y carente de agresiones de toda índole, 

de parte sus pares y de toda la comunidad educativa, en resguardo de su integridad 

física y psicológica. 
6.5.-Expresar con libertad sus opiniones, preocupaciones y dudas, dentro del 

establecimiento en un marco de respeto y tolerancia. 
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6.6.-Ser escuchado/a por cualquier miembro de la comunidad educativa recibiendo 

una atención adecuada y oportuna.  
6.7.-Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral, en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

6.8.-Ser atendido oportunamente en cuanto a sus necesidades integrales, 

respetando sus intereses y ritmos de aprendizaje.  
6.9.-Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa que programe el 

establecimiento dentro y fuera de sus dependencias, relacionándose con los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

6.10.-Contar con los recursos pedagógicos y de infraestructura necesarios para 
satisfacer las necesidades de él o la estudiante, de acuerdo a sus requerimientos.  

6.11.-Contar con la documentación oficial en forma oportuna, que certifique su 

situación escolar según sea el caso y la circunstancia, en que el o la estudiante se 

encuentre (certificado de alumno regular, informe al hogar, carpeta escolar, entre 
otros). 

 

7.- DEBERES DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

7.1.-Asistir diaria y puntualmente a clases, de forma limpia y ordenada, dentro del 

horario establecido por la Unidad Educativa. 

7.2.-No salir del Establecimiento dentro de la jornada diaria; salvo si es retirado 

por su apoderado en forma personal. 
7.3.-Participar en forma ordenada en las actividades organizadas por el 

establecimiento, manteniendo el respeto que la situación requiere.  

7.4.-Participar en actividades programáticas y extraprogramáticas dentro y fuera 

del establecimiento.  
7.5.-Respetar las normas y acuerdos creados colaborativamente con pares y 

adultos dentro y fuera del aula. 

7.6.-Respetar y aceptar las individualidades personales de todos los miembros de 

la comunidad educativa, tolerando las diferentes formas de expresión.      
7.7.-Cooperar con la mantención de la higiene y limpieza del establecimiento.  

7.8.-Identificar y prevenir situaciones de riesgo que puedan atentar su integridad 

y la de sus pares.  

7.9.-Usar adecuadamente los elementos de protección personal (según normativa 
vigente, Covid19 u otros).  

7.10.-Mantener un buen uso del vocabulario y comportamiento dentro y fuera del 

establecimiento, reforzado por la familia y personal del establecimiento. 

7.11.-Cuidar y mantener el material pedagógico utilizado, además de la 
infraestructura del establecimiento.  

 

8.- PERFIL DE LAS Y LOS APODERADOS DE ED. PARVULARIA. 

 

a.-Sentirse comprometidos e identificados con el Proyecto Educativo 

Institucional, conociendo, cumpliendo y respetando, todas las actividades que 

lleva a cabo la escuela.  

b.-Ser un ente colaborador del proceso de enseñanza -aprendizaje de los y las 

estudiantes, cumpliendo un papel fundamental en la formación de su pupilo, 
respetando las normas establecidas y que relacionándose positivamente con los 

miembros de la comunidad educativa.  

c.-Ser los primeros educadores de sus hijos, al integrar nuestra Comunidad 

Escolar, conscientes de esto, se concede gran importancia a su participación en el 
Proceso Educativo Institucional. 

 

9.- DERECHOS DE LOS APODERADOS DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

1.-Recibir un trato digno y respetuoso por parte de toda la comunidad educativa.  

2.-Ser atendidos por la Dirección y el personal del Establecimiento cuando 

requiera solicitar información sobre sus hijos o pupilos, de acuerdo a la normativa 
de la escuela. 

3.-Obtener los certificados u otros documentos oficiales con relación a su hijo o 

pupilo; previa solicitud realizada personalmente en el Establecimiento o 

debidamente firmada si lo hace por escrito. 
4.-Ser informado periódicamente sobre el proceso de desarrollo y aprendizaje de 

su pupilo.  

5.-Ser informado sobre el Proyecto Educativo del Establecimiento, al menos una 

vez al año. 
6.-Ser considerada su opinión en temas que tengan que ver con la implementación 

de acciones tendientes a mejorar la calidad de la educación impartida al interior 

del establecimiento. 

7.-Ser contactado en caso de que su pupilo presente algún malestar o situación, 
que le impida seguir en clases.  

 

10.- DEBERES DE LOS APODERADOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

1.-Enviar a sus hijos o pupilos a la escuela en el horario fijado por el 

Establecimiento, preocupándose por el aseo, presentación personal y velando por 

que cuente con los materiales necesarios e indispensables para su trabajo escolar. 

2.-Velar por que su hijo o pupilo cumpla con las tareas y trabajos encomendados 
por la Educadora. 

3.-Justificar personalmente o por escrito las inasistencias a clases de su hijo o 

pupilo.  

4.-Preocuparse de la situación escolar de su pupilo, de su formación, de sus 
aprendizajes esperados, de su comportamiento y adaptación a esta nueva etapa. 

5.-Asistir al establecimiento participando de reuniones de curso, reuniones del 

centro general de padres, citaciones por parte de Dirección y Educadora, cuando 

se solicite.  
6.-Conocer y cumplir con el reglamento interno de educación Parvularia.  

7.-Participar en actividades que del establecimiento lo requiera como: Fiestas 

Patrias (desfile), semana del Párvulo, entre otras. 
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8.-Mantener una comunicación fluida y constante con el establecimiento, 

informando de cambios de domicilio, número de teléfonos e información relevante 
sobre el o la estudiante.  

9.-Dar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad 

educativa: niños/as, padres y apoderados, y personal del establecimiento. 

 
11.- MEDIDAS REMEDIALES EN EL NIVEL PARVULARIO 

 

En este nivel los estudiantes no estarán sujetos a sanciones como las establecidas 

en el Reglamento General del establecimiento, ya que ellos se encuentran en etapa 
de formación.  

Las acciones que se llevarían a cabo serán:  

a.-Dialogar con él o la estudiante realizando compromisos en conjunto.  

b.-Citar al apoderado para informar de la situación y hacer un compromiso de 
mejora en el comportamiento de su pupilo.   

c.-Entrevistarse con la educadora en conjunto con la directora, dejando registro en 

el libro de clases.  

d.-Realizar las derivaciones correspondientes a profesionales y Dupla sicosocial.  
e.-Realizar derivación correspondiente a convivencia escolar si la situación lo 

amerita.  

 

12.-  ADMISIÓN 
  

Los padres y apoderados que desean matricular a sus hijos(as) en los (niveles Pre-

Kínder y Kínder), tercer nivel de educación parvularia, deben hacerlo online en la 

plataforma del Sistema de Admisión Escolar (SAE) para ello pueden solicitar la 
información sobre el proceso de admisión a la Dirección del Establecimiento o la 

Educadora de Párvulos. 

El proceso de admisión será comunicado oportunamente en la plataforma SAE. 

Como requisito para el ingreso, se exige cumplir con la edad establecida por el 
Ministerio de Educación, que es:  

a) Pre -Kínder: 4 años cumplidos al 31 de marzo   

b) Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo. 

 
Para el proceso de matrícula, se debe realizar en los plazos indicados por el 

Ministerio de Educación a través del sistema SAE, para que luego el apoderado se 

dirija presencialmente al establecimiento para hacer efectiva la matricula. 

En el caso que los apoderados no hayan realizado el proceso de preselección vía 
online deben dirigirse personalmente al establecimiento para ser matriculados, 

siempre y cuando el establecimiento cuente con cupo para este nivel. 

Los apoderados al momento de matricular deben llevar el certificado de 

nacimiento y en caso de no contar con este, deben llevar el RUN de los/las 
estudiantes para que el establecimiento pueda adquirir el certificado de nacimiento 

a través del registro civil vía online.  

 

13.- IDENTIFICACIÓN DEL TERCER NIVEL: 

 
El nivel transición de nuestro establecimiento es un curso combinado (TERCER 

NIVEL,NT1 Y NT2) el cual está conformado de la siguiente manera: Estudiantes  

de Pre Kínder y estudiantes de Kínder. 

Nota: Matrícula se confirmará según registro en SIGE  
  

 

 

14.- JORNADA DE TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES DE ED. 

PARVULARIA: 

 

El nivel de Educación Parvularia de la Escuela Romeral trabaja en jornada escolar 

completa (JEC) en los siguientes horarios. 
Entrada Lunes a Viernes:  8:30 horas  

Salida Lunes a Jueves: 15:50 horas 

Salida Viernes 13:30 horas  

 
 

15.- DE LA PROMOCIÓN 

 

a.- Los/las estudiantes que han cursado Pre Kínder serán promovidos a Kinder 
b.- Los/las estudiantes que cursaron Kínder, serán promovidos a Primer Año de 

Educación General Básica. 

c.- En caso de que el/la estudiante presente alguna NEE, el apoderado debe 

presentar la documentación al establecimiento, para que se pueda otorgar el apoyo 
atendiendo a las necesidades de los/las estudiantes. 

d.- Si el/la estudiante no alcanza los objetivos necesarios para cursar el siguiente 

nivel, se realizará una entrevista con el apoderado y la dirección para informar la 

situación pedagógica del estudiante. 
e.- En caso de que los/las estudiantes no hayan adquirido los aprendizajes según 

su nivel, el apoderado puede solicitar que su pupilo/a repita el nivel.   
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16.- ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

EDUCACION PARVULARIA 
  

Actualmente, la Educación Parvularia de la Escuela Romeral, trabaja con las Bases 

curriculares de Educación Parvularia año 2018 las que se conforman de la 

siguiente manera: 3 Ámbitos, 8 Núcleos, y 85 Aprendizajes Esperados. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.-  ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

  

Se aplica en primera instancia una evaluación diagnóstica emanada de las bases 
curriculares en el ámbito comunicación integral e interacción y comprensión del 

entorno, que nos permitirá detectar las conductas de entradas de los párvulos, para 

posteriormente realizar el Plan Anual.  

 
 

18.- PERIODO DE ADAPTACIÓN: 

El proceso de adaptación para lo/las estudiantes de Educación Parvularia constará 

de 8 días hábiles, ya que en dicho periodo los/las estudiantes deben acostumbrarse 
a las rutinas y reglas del establecimiento y sobre todo al desapego del hogar.   

 

 

 

 19.- ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN EL NIVEL: 

El trabajo con los/las estudiantes se realiza en base a Unidades de aprendizaje, 
Lenguaje, Matemática, disertaciones y exposiciones, desarrollando la expresión 

oral en: vocabulario, pronunciación, exposición, narración y argumentación . 

Estrategias para fomentar la lectura, resolución de problemas simples en el 

segundo semestre. Ejecución de experimentos, Psicomotricidad, Taller de inglés, 
clases de Ed. Física para reforzar la motricidad gruesa y fina. 

La educadora aplica variadas estrategias metodológicas en el aula, respetando las 

individualidades y singularidades de cada niño o niña, abarcando todas las áreas 

de desarrollo. También, se incluyen actividades que surjan de la necesidad de los 
niños/as y que sean pertinentes a su realidad. 

Además, existe el apoyo de la Educadora diferencial, fonoaudióloga y psicóloga 

quienes trabajan en aula con los/las estudiantes, ya que existen alumnos integrados 

por TEL. 
  

20.- EVALUACIÓN 

 

Las evaluaciones se realizan con una prueba de Lenguaje y Matemáticas, las 
cuales  están diseñadas con los aprendizajes esperados que el/la estudiante debe 

adquirir al término del año, se aplicará tres veces al año (diagnostico, proceso y 

cierre) además  se evalúan los otros ámbitos a través de observación directa y listas  

de cotejo.  
Las evaluaciones de los tres periodos (diagnóstico, proceso y cierre), se entregan 

a la encargada de UTP, (un ejemplar en blanco y otra respondida). 

También se entrega un informe pedagógico (al hogar), basado en las bases 

curriculares de Educación Parvularia, por cada niño, donde se evalúan los 
aprendizajes de los/las estudiantes durante el proceso educativo, los cuales deben 

ser firmados por el apoderado y/o padre. Este documento será adjuntado en la 

carpeta de registro académico de cada niño(a). 

Además, la educadora realiza registro diario o semanales, en su cuaderno de 
evaluación personal, (lista de cotejo, observación) de las actividades realizadas en 

la jornada de trabajo. 

 

21.- UNIFORME DE LOS PÁRVULOS: 
 

El uniforme no es obligatorio para los estudiantes (as) de los niveles NT1 y NT2, 

pero de común acuerdo con los apoderados se estableció un uniforme que  consiste 

en: 
Niñas:  Falda o pantalón, sweater o polerón azul marino, polera manga corta o 

larga del establecimiento, calcetas o ballerinas azul marino, buzo del 

establecimiento o en caso de no tenerlo puede ser uno azul marino. 

Niños: Pantalón gris, sweater o polerón azul marino, polera manga corta o larga 
del establecimiento, buzo del establecimiento o en caso de no tenerlo puede ser 

uno azul marino. 
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Todas las prendas de vestir y útiles escolares, deben estar marcados con el nombre 

del niño o niña, en forma clara y duradera. La educadora no se hace responsable 
de perdidas fuera de la sala de clases. 

Además, en caso de que los apoderados no tengan los recursos para adquirir este 

uniforme pueden asistir a clases con una vestimenta de color oscuros. 

Al inicio del año escolar se les pide la autorización a los padres y apoderados para 
poder realizar cambio de ropa en caso de que el niño se moje, o se orine. Dicho 

documento está en el archivador de la documentación de pre básica. 

 

22.- RECEPCIÓN Y RETIRO DE LOS/LAS ESTUDIANTES: 
 

1) El inicio de la jornada escolar es desde las 08:30 hrs. y termina a las 15:55 hrs.  

 

2) Por protección y cuidado de nuestros estudiantes, está prohibido el ingreso de 
personas ajenas al establecimiento. Si debe entrar, por alguna excepción, debe ser 

informado a la dirección del establecimiento, para que autoricen su ingreso.  

3) Los/las estudiantes llegan en el furgón escolar, y la tía encargada de recibir los 

estudiantes los recibe para  luego dirigirse a la sala de clases.  
4) Los/ las estudiantes que ingresen atrasados debe el apoderado acompañarlos a 

la sala de clases. 

5) A la hora de salida los/las estudiantes los retirará el furgón escolar a las 15:55 

los estudiantes acompañados de  la educadora o la tía técnico se dirigen a la puerta 
principal para luego retirarse a sus hogares. 

 

23.- INSTANCIAS DE COMUNICACIÓN PARA EDUCACIÓN 

PARVULARIA. 
 

Libreta de Comunicaciones: Documento que permite la comunicación fluida 

entre el establecimiento y la familia en situaciones cotidianas como tareas, 

justificativas, permisos, información relevante para la educadora u otros. Los 
justificativos y permisos deben ser escritos y firmados por el apoderado.  

 

Entrevista a la familia: Las entrevistas serán realizadas por la educadora o 

Profesora especialista con el fin de orientar y acompañar a los padres en el 
desarrollo integral de su hijo. Se citará vía online o presencial y deberán ser 

registrados en el libro de clases en la hoja de entrevista correspondiente.  

 

Entrevistas extraordinarias: Pueden ser solicitadas por los padres o por la 
Unidad Educativa Escuela G-596 Romeral. Se procede igual que en la entrevista 

familiar. 

24.- SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 
1.- La Educadora a cargo de la salida presentará la solicitud de salida pedagógica 

al Director del establecimiento, para que este realice la tramitación que 

corresponda y envíe documentación requerida al Director  DAEM y a la vez se 

solicitará  cambio de actividades a la dirección Provincial.  
2.-La Solicitud de Salida Pedagógica deberá presentarse al director del 

Establecimiento al menos 15 días de anticipación a la realización de ésta, para que 

el director del Establecimiento tenga el suficiente tiempo para solicitar el cambio 

de Actividades el cual deberá adjuntar a su requerimiento lo siguiente: 
Curso, día en que se realizara la actividad, horario de salida y llegada, lugar, 

ubicación, objetivos de la salida, medidas de seguridad, Educadora a cargo de la 

salida pedagógica   

Apoderados que acompañan a los/las estudiantes.  
3.-La Educadora que va a cargo de los/las estudiantes, enviará el documento de 

autorización de salida a los apoderados, los cuales deberán devolverla firmada a 

los menos dos días antes de la salida, esta autorización debe ser entregada al 

director del establecimiento. El/la estudiante que no presente dicha autorización, 
no podrá salir de la escuela.  

4.-En caso de producirse la suspensión de alguna salida, La Educadora a cargo, 

deberá informar con anticipación de esta situación al director del establecimiento, 

apoderados y estudiantes.  
5.-En caso de suspensión de la salida pedagógica el director del Establecimiento 

informara al director DAEM y DEPROV. 

6.-La Educadora a cargo será la responsable de la salida pedagógica desde su inicio 

hasta su término o regreso al establecimiento, por lo tanto, tomará todas las 
medidas de seguridad pertinentes, que minimice los riesgos de accidentes para 

los/las estudiantes.  

7.-Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley N°16.744  D.S.N°313, por lo tanto, en caso 
de sufrir un accidente, el/la estudiante deberá concurrir al Servicio de Salud 

Pública más cercano, donde indicará las circunstancias del accidente y que se 

encuentra cubierto por el Seguro Escolar. Si el/la estudiante al momento de sufrir 

el accidente no contara con la Declaración Individual de Accidente Escolar, deberá 
concurrir, dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente al establecimiento, para 

que le sea entregado y pueda presentarlo en el Servicio de Salud Pública en que 

fue atendido.  

8.- Los/las estudiantes usarán su uniforme o buzo según lo indique la Educadora 
a cargo.  

9.-Durante las salidas pedagógicas, los/las estudiantes deberán mantener un 

comportamiento adecuado a las disposiciones del Reglamento de Convivencia, 

del lugar visitado, sea esta una empresa, museo, etc.  
10.-En caso de que algún/a estudiante manifestara conductas que transgredan las 

normas de la institución, se procederá a la aplicación del Reglamento de 

Convivencia Escolar y se evaluará las suspensiones de otras salidas pedagógicas 

para esos/esas estudiantes.  
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25.- MATERIALES 

En el nivel de Educación Parvularia se solicita a los apoderados el aporte en útiles 
de aseo para el uso personal diario de los/las estudiantes tales como; pasta de 

dientes, cepillo de dientes, toalla nova, toalla, vaso etc. La lista de materiales y 

útiles escolares, se la entrega el establecimiento tales como: cuadernos, lápices, 

tijeras, pegamento, cartulinas, etc.  
 

 

 

 NORMAS DE SEGURIDAD 

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 

Nuestro establecimiento cuenta con un Plan Integral de Seguridad Escolar, el 

encargado del PISE, profesor Sergio Alarcón, es el responsable de hacer cumplir 
las acciones del plan, en caso de no asistir el encargado de seguridad, será el 

profesor de turno el responsable de llevar a cabo el plan en la escuela. El PISE es 

externo al reglamento interno y se diseñó con los aportes y participación de los 

siguientes  integrantes de la comunidad educativa: Director del establecimiento, 
representante de los docentes, representante de los/las estudiantes, representante 

de los apoderados, representante de comité paritario comunal (prevencioncita de 

riesgo del DAEM) y representante de asistente de educación.   

 

1.- PROTOCOLO ANTE UN SISMO O TERREMOTO: 

 

DEFINICIÓN. 

Un movimiento telúrico fuerte: “Es un estremecimiento o sacudida de la Tierra.”  
Un terremoto: “Es un sismo de gran magnitud que por lo general ocasiona 

destrucción en la propiedad y daños a las personas derivadas de lo anterior y la 

mala conducta de las personas ante este tipo de eventos” 

Es importante tener presente que como estos movimientos no se pueden predecir, 
el establecimiento debe mantener registro de 2 números telefónicos de los 

apoderados en caso de emergencia y el teléfono de los transportistas para que ellos 

retiren a los/las estudiantes a la brevedad. En caso de no existir comunicaciones, 

los apoderados según acuerdos tomados en reunión general de padres y 
apoderados, ellos deben acudir al establecimiento a retirar a sus hijos. 

 

OBJETIVO.  

La finalidad que se persigue con este procedimiento, es lograr, que en la eventual 
ocurrencia de un movimiento telúrico fuerte, todos los miembros de esta unidad 

educativa y todo aquel que tenga relación con la comunidad de la Escuela de 

Romeral, sean conducidos y llevados a la zona de seguridad preestablecida, para 

resguardar la seguridad y integridad de todos, ante la ocurrencia de este tipo de 
emergencias.  

Una vez ocurrido el movimiento telúrico fuerte se debe proceder de la siguiente 

manera:  

 

Emergencia de temblor o terremoto dentro del aula. 
1.-El encargado de seguridad, dará alerta del suceso a través de la alarma de 

emergencia o megáfono según sea el caso. 

2.- Cada docente promueve la calma entre sus estudiantes.  

3.- El docente de cada aula, procede a abrir la o las puertas o dará la instrucción a 
los dos estudiantes zapadores, que se sientan cerca de la puerta, como también en 

forma permanente mantener libre el área de salida, de mesas y sillas de tal manera 

de dar paso a una evacuación del aula rápida y sin dificultades.  

4.- El docente debe tomar en su poder el libro de clases.  
5.- El docente pasará lista para verificar que estén todos los/las estudiantes y demás 

personas que permanecían en la dependencia. 

6.- El docente de cada sala de clases, dará paso a la evacuación en forma ordenada 

y caminando en forma rápida hacia la zona de seguridad. 
7.- Una vez llegado al lugar de la zona de seguridad, el docente debe proceder a 

tomar asistencia a los/las estudiantes, para chequear si se evacuó a la totalidad de 

estudiantes  

8.-El docente, estudiantes, padres, apoderados y personas presentes, deberán 
quedarse y permanecer en la zona de seguridad hasta que se levante la situación 

de emergencia.  

9.- El encargado de seguridad o docente de turno, revisará las salas y dependencias 

para verificar el estado de las salas e informar al director.  
10.- En caso que el director lo determine, informará por megáfono el retorno a las 

salas de clases y dependencias y la reanudación de las actividades.  

 

Emergencia de temblor o terremoto fuera del aula. 

 

DURANTE EL RECREO: 

Los/las estudiantes y todos los miembros de la comunidad educativa deben 

dirigirse a la zona de seguridad. En este lugar cada docente procederá a organizar 
y controlar la situación de acuerdo a lo establecido. 

 

DURANTE EL ALMUERZO: 

En la eventualidad de ocurrir un temblor o terremoto mientras los/las estudiantes 
están en colación, se deberá evacuar hacia la zona de seguridad, de acuerdo al 

siguiente procedimiento: Ubicarse de pie, poner la silla junto a la mesa, y evacuar 

caminando y en forma tranquila, siguiendo el orden y las instrucciones que 

indicará el o los asistentes de educación, con el objetivo de evitar aglomeraciones.  
 

Protocolo de acción ante un incendio 

 

DEFINICIÓN.  

FUEGO: Es un proceso de combustión suficientemente intenso como para emitir 

calor y luz.  

AMAGO: Es un fuego recién iniciado, descubierto y extinguido oportunamente.  
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INCENDIO: Es un fuego fuera de control.  

La actuación de acuerdo a este procedimiento es fundamental para evitar la 
ocurrencia de lesiones a las personas, como también evitar el daño a la propiedad 

de la escuela y así también a terceros, producto de la generación de una emergencia 

interna.  

 
OBJETIVO.  

La finalidad que se persigue con esta descripción, es lograr, ante una eventual 

ocurrencia de incendio, nuestros estudiantes, docentes, asistentes de la educación, 

sean evacuados rápida y eficazmente del lugar y de esta manera evitar lesiones o 
daños que son evitables.  

 

DESCRIPCIÓN.  

Una vez detectada la emergencia se debe proceder de la siguiente manera:  
1.- El encargado de seguridad (Profesor Sergio Alarcón Valenzuela o profesor de 

turno), dará alerta del suceso a través de la alarma de emergencia o megáfono 

según sea el caso. 

2.- Aquellas personas que se encuentren en el lugar del evento deben proceder a 
evacuar el sector y comunicar al Coordinador de Seguridad Escolar o docente de 

turno, con tal de lograr la evacuación general.  

3.- Comunicar a la dirección a la brevedad de lo ocurrido.  

4.- El Coordinador de Seguridad Escolar o profesor de turno deberá comunicar a 
Bomberos vía telefónica. 

5.- En este momento deberán integrarse y actuar los encargados de control de 

incendios (director y auxiliar), atacando el fuego con los extintores que el 

establecimiento mantiene.  
6.- El docente de cada curso procederá a la evacuación de los/las estudiantes de 

cada sala.  

7.- En el caso de que el fuego se convierta en incendio, el Coordinador de 

Seguridad Escolar o profesor de turno deberá dar paso al trabajo de los 
especialistas. (Bomberos)  

8.-El responsable de la puerta principal deberá impedir el paso de terceros que no 

tienen relación directa con las actividades del momento. 

 

“AMENAZA DE FUGA DE GAS” 

1.- Cerrar de inmediato la válvula del tanque de almacenamiento (manipuladora).  

2.- No accionar interruptores eléctricos, ni encender fósforos y en ningún caso 

encender cigarrillos.  
3.- Avisar al Coordinador de Seguridad Escolar o profesor de turno, quien dará las 

indicaciones para desconectar la luz.  

4.- Si la emergencia continúa, aplicar el Plan de Evacuación, saliendo de las salas 

de clases en forma tranquila y ordenada, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos.  

5.- Comunicar el hecho a Ambulancia, Bomberos y Carabineros. 

 

PRÁCTICAS DE  SIMULACROS DE TEMBLOR, TERREMOTO O 

INCENDIOS. 

 

Para que estos procedimientos tengan una óptima ejecución y comportamiento de 

parte de las personas involucradas al momento de requerir la activación de uno o 

más de estos planes y/o procedimientos se hace necesario realizar simulacros una 
vez al mes, de este modo se podrán además descubrir algunas falencias y ser 

mejoradas oportunamente.  

Por ende, se establece que los simulacros se han de realizar de acuerdo a lo que 

estipula: 
 

Simulacro Fecha 

Simulacro de sismo e incendio Marzo 

Actuación en caso de incendio en colegio y/o hogar Abril 

Tomar medidas y precauciones en caso de incendio Mayo 

Simulacro ante un sismo o terremoto Junio 

Simulacro de temblor, con alarma diferente (silbato) Julio 

Simulacro ante un sismo o terremoto  Agosto 

Simulacro de un sismo en horario de recreo Septiembre 

Realizar ejercicio de simulacro de incendio en horario de 
almuerzo 

Octubre 

Simulacro en caso de sismo Noviembre 

Simulacro en caso de incendio Diciembre 

 

VII.- NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

ACCIONES DE HIGIENE: 

Nuestro establecimiento tiene las siguientes medidas: 

1.-Velar por que las personas a cargo del aseo, mantengan el establecimiento 

limpio, ordenado, higienizando todas las dependencias del establecimiento, 
poniendo en práctica los protocolos de acción y sanitización por Covid 19, 

teniendo especial cuidado en las dependencias que ocupan los/las estudiantes.   

2.-Solicitar al sostenedor anualmente un control de plagas tales como: roedores, 

arácnidos, alacranes, avispas y otros insectos. 
3.-El personal encargado del aseo, al inicio de cada jornada escolar, tendrá el 

establecimiento en óptimas condiciones, tanto las salas y otras dependencias de 

uso de los/las estudiantes y demás funcionarios.  

4.- En las formaciones de cada día, se les refuerza a los/las estudiantes el cuidado 
y mantenimiento de nuestro establecimiento, por lo que papeles o envoltorios de 

colaciones deben depositarlas en los basureros dispuestos para ello, con respecto 

a las mascarillas de uso personal que ya se cambiaron, deben depositarlas en el 

basurero exclusivo para desechos Covid 19 . 
5.- El ingreso a los baños estará supervisado por una inspectora desde el exterior 

para evitar aglomeraciones debido a covid-19  
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6.- Al momento de desayunar o almorzar, los niños y niñas deben lavarse las 

manos antes de comer y una vez que terminen sus alimentos, deben cepillarse los 
dientes. 

 7.- En cuanto al material didáctico se desinfectará después de usarse y dicha 

función la realizará la asistente de aula en el caso de los niveles parvulario y Ed. 

Básica primer ciclo, en segundo ciclo lo realizará el o la auxiliar de servicios 
menores. 

8.- Respetar todos los protocolos sanitarios de prevención de Covid 19 

 

ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES: 

 

En caso de accidente de un/una estudiante durante la jornada de actividad escolar 

se procederá de la siguiente manera:  

1.- EN CASO DE ACCIDENTES LEVES: Herida superficial, rasmilladura, 
golpes leves en las extremidades, tronco, herida corto punzante superficial.  

 

PROCEDIMIENTO: 

1.1.-El/la estudiante será llevado a la oficina a cargo de la Educadora o docente de 
turno.  

1.2.-El encargado evaluará, para luego llamar al apoderado. 

1.3.- Una vez que el apoderado se encuentre en el establecimiento se hará entrega 

de la documentación pertinente para valer el seguro escolar. 
1.4.- El apoderado por sus propios medios llevará al estudiante al centro asistencial 

más cercano. 

 

 
2.- EN CASO DE ACCIDENTES GRAVES: Heridas profundas por objetos 

corto punzantes, quemaduras, golpes con mucho dolor producto de probables 

fracturas de huesos, esguinces, golpes en la cabeza, pérdida de pieza dental etc.  

 

PROCEDIMIENTO: 

2.1.- El/la estudiante será llevado a la inspectoría y se debe informar al director o 

profesor jefe para que este informe al apoderado. 

2.2.- El docente encargado de seguridad llamara a la ambulancia en caso de ser 

necesario. 

2.3.- Se procede inmediatamente al llenado del Formulario Declaración Individual 

de Accidente Escolar.  

2.4.- Si va a la escuela el apoderado, acompañará en ambulancia al estudiante y se 
hará responsable del traslado y de solicitar la atención en el Hospital.  

2.5.-Si el apoderado no puede asistir al establecimiento para acompañar al 

estudiante al hospital, éste deberá nombrar un reemplazante. 

2.6.- Cuando se termina el proceso de atención del estudiante el apoderado deberá 
informar a la escuela del diagnóstico del estudiante.  

 

3.- EN CASO DE ACCIDENTES MUY GRAVES: Golpes en la cabeza con 

pérdida de conciencia, convulsiones y mareos, heridas profundas con mucha 
pérdida de sangre, fracturas expuestas, mutilaciones partes del cuerpo, 

quemaduras profundas, herida corto punzante en la vista etc. 

 

PROCEDIMIENTO:  

3.1.- El/la estudiante con pérdida de conciencia, con convulsiones, fractura 

expuesta, pérdida de sensibilidad en sus miembros deben permanecer en el lugar 

del accidente hasta ser atendido por paramédicos del Servicio de Urgencia del 

Hospital de Parral. 
3.2.- El docente encargado de Seguridad Escolar o docente de turno llamara a la 

ambulancia y a la vez al apoderado. 

3.3.- Se procede inmediatamente al llenado del Formulario Declaración Individual 

de Accidente Escolar.  
3.4.- Si va a la escuela el apoderado, acompañará en ambulancia al estudiante y se 

hará responsable del traslado y de solicitar la atención en el Hospital  

3.5.-Si el apoderado no puede asistir al establecimiento para acompañar al 

estudiante al hospital, este deberá nombrar un reemplazante. 
3.6.- Cuando se termina el proceso de atención del estudiante, el apoderado deberá 

informa a la escuela del diagnóstico del estudiante.  

 

Importante  
La escuela no está autorizada para suministrar ningún tipo de medicamento 

sin receta médica, por lo que debe adjuntarla en caso de seguir algún tratamiento.  

En caso de manifestarse alguna enfermedad infecto-contagiosa como por ejemplo 

covid 19 deberá presentar certificado de alta para reincorporarse a clases. 
En caso de pediculosis el establecimiento informará al apoderado, el que deberá 

tomar todas las medidas necesarias para un tratamiento adecuado y el niño (a) no 

podrá asistir a clases mientras dure éste, para evitar contagios.  

  
VIII NORMAS GENERAL DE CONVIVENCIA  

La escuela G-596 de Romeral  se responsabiliza por los/las estudiantes, solamente 

dentro del horario establecido en la jornada escolar. 

Los padres y/o apoderados deben informar a la Educadora o profesor jefe, según 
sea el caso, toda inasistencia de su pupilo(a). Al reincorporarse a clases y en caso 

de enfermedad, presentar certificado médico. 

Ningún/a estudiante puede ser retirado durante el desarrollo de la jornada escolar, 

sin la debida autorización de la educadora o profesor del curso y registrarlo en el 
cuaderno de salidas. 

El retiro de los/las estudiantes, al término de la jornada, será por el furgón escolar 

el cual el apoderado deberá firmar una autorización al comienzo del año escolar la 

que será archivada por la educadora o profesor jefe. En caso de que no se disponga 
de transporte escolar, son los apoderados los encargados de trasladar de ida y 

regreso a sus pupilos/as. En casos especiales que lo retire una persona que no sea 
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el apoderado deberá comunicar esta situación al establecimiento a través de una 

nota en la libreta de comunicaciones. 
Para cualquier inquietud, los padres y/o apoderados deben utilizar el conducto 

regular que sería el siguiente orden: 

a) La Educadora o profesor jefe según corresponda. 

d) Dirección del establecimiento. 
Con la finalidad de cautelar el normal curso de la clase, dar cumplimiento al 

horario de clase y atención a los/las estudiantes, dar cumplimiento a los planes 

y programas de estudio, no se atenderán apoderados dentro del horario de 

clases. 

Durante el año escolar se realizan reuniones de curso periódicamente, las que son 

comunicadas oportunamente. La inasistencia el apoderado debe informar a la 

educadora de párvulos o profesor jefe. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

1.- Aceptar normas y reglas dentro de la sala. 

2.- Mantener buenas relaciones interpersonales con sus pares, con Educadora y 

Asistentes de Párvulos, docentes y todos los miembros de la comunidad educativa. 
3.-Mantener un lenguaje adecuado a su edad frente a situaciones de conflicto 

generadas durante la jornada de trabajo, tanto dentro del aula como en actividades 

fuera de ella. 

4.-Autorregular conductas agresivas frentes a sus pares y cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

5.-Practicar normas de autocuidado, uso de mascarilla y lavado frecuente de 

manos para evitar contagios por covid. 

 
FORMAR EN CONVIVENCIA, LA MEJOR MANERA DE PREVENIR LA 

VIOLENCIA ESCOLAR. 

 

Medidas Preventivas Permanentes: 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PERMANENTES Responsable 

Capacitación de profesores, asistentes de la 

educación sobre la temática. 

Psicóloga, encargado de 

convivencia escolar  

Involucrar a los apoderados, incorporar el tema 

como contenido de reunión. 

Psicóloga, docentes, 

Educadora de Párvulos  

Charla  sobre el bullying Psicóloga, estudiantes  

Ed. de Párvulos, docentes, 
redes de apoyo 

Fomentar los buenos modales como una forma 
de generar un clima favorable (saludo, 

despedida, por favor, gracias).  

Todo el personal  

 

DE LA RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS QUE SE GENERE 

ENTRE ESTUDIANTE-PROFESOR, APODERADO-PROFESOR Y 

ENTRE ESTUDIANTES: SALA Y/O PATIO. 

 

De la prevención:  

El ambiente en la sala de clases y en todos los espacios institucionales, debe ser 
armónico y de sana convivencia, por tales motivos los principios son:  

Aprender a convivir: Para ello es necesario tratar a los demás con dignidad y 

respeto, aceptar las diferencias, comportarse con los otros con empatía, cultivar 

gestos de cortesía y urbanidad con los demás, evitar todo tipo de discriminación 
por razones de género, raza, clase social, apariencia física, nacionalidad, evitar 

expresiones insultantes, gestos obscenos y apodos, respetar las pertenencias de los 

demás, colaborar con la presentación de la escuela, llevar una adecuada 

presentación personal como signo de respeto a las demás personas y a la 
institución.  

En caso de surgir una queja o denuncia en contra de algún funcionario del 

establecimiento por parte de un padre o apoderado, se buscará la solución a través 

del siguiente procedimiento:  
1.-Conversar con la persona denunciada para esclarecer y lograr solución a la 

problemática presentada con el Encargado de Convivencia quedando esto por 

escrito y firmado por las partes y luego se da a conocer al apoderado lo conversado.  

2.- Si de esta conversación el afectado considerare no satisfactoria la explicación 
dada por la otra parte podrá dirigirse a la Dirección del establecimiento, quien 

ofrecerá su mediación para encontrar la solución al conflicto planteado.  

3. Si no se logra solucionar el conflicto con la mediación el director procederá a 

solicitar que la queja o denuncia se formule por escrito refrendada con la firma 
correspondiente.  

4.- El escrito será conocido por el denunciado quién dispondrá de quince días 

hábiles desde el momento de recibida la comunicación, para presentar por escrito 

sus descargos o defensa a la dirección.  
5. El director procederá a darle curso al trámite administrativo que establece la 

normativa vigente para estos casos.  

 

PROCEDIMIENTO DE DISCIPLINA DE LOS/LAS ESTUDIANTES 

Para la formación integral de los/las estudiantes se establecerá el siguiente 

procedimiento de disciplina.  
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COMPORTAMIENTOS POSITIVOS  

Se clasifican como observaciones de mérito en su hoja de vida, como causal de 

estímulo. 

 

COMPORTAMIENTOS POSITIVOS  

 

ACCIONES  

 

1.-Actúa con respeto, responsabilidad, orden, 

honestidad, lealtad, personalidad, compañerismo, 

buena disposición, iniciativa y en general todos 

aquellos valores, hábitos y actitudes sociales que 
contribuyen a formar el perfil de nuestros 

estudiantes.  

Reconocimiento.  

Felicitaciones 

Anotaciones positivas 

en su hoja de registro 
del estudiante. 

 

 

2.-Se integra de manera armónica con sus 
compañeros de igual y distinto sexo.  

3.-Acepta las diferencias y opiniones distintas de las 
propias, y valora el aporte de terceros.  

4.-Usa un vocabulario adecuado y cortés.  
 

5.-Resuelve sus diferencias de manera pacífica con 
sus pares.  

6.-Participa en las actividades extraescolares en 
representación de la escuela, comuna o provincia.  

 

7.-Valora y protege las dependencias, aseo y ornato 
de la escuela.  

 

8.-Actúa de manera solidaria, respecto a distintas 
instancias que requieran de ayuda y apoyo.  

9.-Cumple con tareas, deberes y compromisos 
adquiridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS  

 
Se clasifican como faltas leves, graves y muy graves: 

COMPORTAMIENTOS LEVES 
 

ACCIONES 
 

1.-No cumplir con las tareas por parte de los/las 

estudiantes.  

 

 
Citación del apoderado  

2.- Negarse a realizar sus tareas dentro del aula  Citación del apoderado 
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COMPORTAMIENTOS GRAVES 

 

ACCIONES 

1.-Agredir física y psicológicamente a 

compañeros (as) y a funcionarios del 

establecimiento.  
 

Observación negativa en la hoja de vida. 

Citación al apoderado. 

En caso de ser reiterativas estas conductas 

el/la estudiante no podrá asistir a clases 

durante 1 a 3 días según su gravedad de la 

falta. 

En caso de ser reiterativas estas conductas 

el/la estudiante quedará con matrícula 

condicional y será derivado al equipo 

psico-social y/o interdisciplinario con el 

fin de recibir apoyo profesional en el 

aspecto psico-social. 

De no respetar los compromisos 

adquiridos en la matrícula condicional y 

no responder al apoyo brindado por los 

especialistas, se solicitará el traslado a otro 

establecimiento al inicio del año siguiente.  

 

2.-Provocar intencionalmente daño físico 

al local escolar y que pongan en peligro la 

seguridad de las personas.  

 

3.-Robar, o destruir documentos públicos, 

tales como: Libros de clases, u otra 

documentación que tenga la Educadora en 

su escritorio.  

 

3.-Hacer abandono del establecimiento sin 

la autorización correspondiente.  

 

 

4.-Faltar el respeto a un funcionario de la 

unidad educativa, tales como: romper las 

tarea, desobedecer, salir de la clase sin 

autorización, golpear a un Educadora, 

técnico  o funcionario del establecimiento 

educacional, en una oportunidad, si 

incurriese en 2 o más oportunidades, se 

transformará en una falta muy grave.  

 

 

5.-Provocar desorden o distracción durante 

el desarrollo de una clase, tales como 

lanzar papeles, correr en la sala de clases, 

jugar, no poner atención a las instrucciones 

de la Educadora, gritar, escupir, revisar 

mochilas ajenas, burlarse de compañeros, 

negarse a trabajar en sala, entre otros, en 

una oportunidad, si incurriese en 2 o más 

oportunidades, se transformará en una falta 

muy grave. 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTOS MUY GRAVES (quedan estrictamente prohibidos, 

constitutivas de maltrato escolar, que conducen a sanciones tales como: Matrícula 
Condicional, traslado a otro establecimiento, durante el año escolar o al inicio del 

año siguiente, situación que determina la dirección, en consulta al Consejo General 

de Profesores) 

 
 

COMPORTAMIENTOS MUY 

GRAVES  

 

ACCIONES  

1.-Mantener una o más situaciones de 

condicionalidad.  

Matrícula Condicional 

Cancelación de la matrícula, 

situación que determina la 

dirección, en consulta al Consejo 

General de Profesores  

 

2.-Faltas de respeto y actitudes 

incorrectas reiterativas, frente a sus pares 

y demás miembros del establecimiento.  

3.-Causar daño a la propiedad y 

pertenencias del establecimiento (el 

apoderado debe pagar o reponer el daño 
causado).  

 

4.-Provocar hostigamiento físico y 

psicológico permanente a un 

compañero(a) o algún miembro del 

establecimiento. (bullying)  

5.-Provocar desorden o distracción 
durante el desarrollo de una clase, de 

manera reiterada.  

6.-Provocar y/o participar en conductas 

agresivas hacia sus pares, profesores y 

asistentes de la educación.  

7.-Apropiarse de elementos ajenos a su 

propiedad. (robo, hurto)  

8.-Proferir insultos o garabatos, hacer 

gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de 
la comunidad educativa  

 

9.-Agredir físicamente, golpear o ejercer 
violencia en contra de un/una estudiante 

o de cualquier otro miembro de la 

comunidad educativa.  

10.-Agredir verbal o psicológicamente a 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  
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11.-Amedrentar, amenazar, chantajear, 

intimidar, hostigar, acosar o burlarse de 

un/una estudiante u otro miembro de la 

comunidad educativa (por ejemplo: 
utilizar sobrenombres hirientes, mofarse 

de características físicas, por 

nacionalidad o raza, características 

físicas o psicológicas, nombres o 
apellidos orientación sexual, 

discapacidad, defectos físicos o 

cualquier otra circunstancia. 

12.-Destruir el mobiliario o 

infraestructura del establecimiento y que 

esto provoque daños a personas. 

 

 

IX.- REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA CONVIVENCIA 

Y BUEN TRATO. 

En este punto el reglamento interno de la Escuela G 596 de Romeral se debe 

aplicar a los/las estudiantes desde Educación Parvularia hasta 8° Año Básico. 

 

 
X.- PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A LA DETECCION DE 

SITUACIONES DE VULNERAVILIDAD DE DERECHO DE LOS/LAS 

ESTUDIANTES. 

La principal inspiración de la Escuela “G-596 “ es la prevención, protección y 
resguardo de Los Derechos de los niños y niñas.  

 

La Escuela “G-596” se constituye en un sistema que promueva y garantice una 

convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva, donde la comunidad educativa en su 
conjunto asume una postura de rechazo decidido ante toda forma de maltrato y 

abuso hacia la infancia y la adolescencia. 

El objetivo central del establecimiento es formar en el autocuidado (asociado al 

bienestar, a la valoración de la vida, del propio cuerpo y de la salud) para prevenir 
todo tipo de abuso, es decir, promover los aprendizajes que permitan que tanto los 

niños/as como los adultos de la comunidad educativa, desarrollen herramientas 

para actuar preventivamente y desplieguen estrategias de autocuidado de manera 

permanente y frente a diversos factores de riesgo, incluidos el maltrato y el abuso 
sexual infantil.  

El presente protocolo pretende ser una herramienta útil para la prevención de 

abusos sexuales y maltrato infantil y por otra parte un canal expedito para 

denunciar posibles hechos que hubieren vulnerado la integridad física o 
psicológica de nuestros(as) estudiantes.  

De los conceptos claves:  

Nos parece que señalar con un lenguaje claro cada uno de los abusos o delitos 

contemplados en la ley es de suma importancia en un tema tan delicado como es 
el sexual. Por ello les presentamos las siguientes definiciones que, aunque fuertes, 

son nítidas para su comprensión:  

Maltrato infantil: 

El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, 
sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen 

en contra de niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las 

acciones u omisiones que constituyen maltrato infantil privan a los niños, niñas y 

adolescentes del ejercicio de sus derechos y su bienestar. 
El Maltrato puede ser ejecutado por:  

 

A.-Omisión: El maltrato puede ser ejecutado por Omisión (entendido como falta 

de atención y apoyo de parte de una persona adulta a las necesidades y 
requerimientos del niño o niña, sea en alimentación, salud, protección física, 

estimulación, interacción social u otro) 

B.-Supresión: que son las diversas formas en que se le niega al niño o niña el 

ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga 
amigos/as, no enviarlo a la escuela, etc.  

C.-Transgresión: entendida como todas aquellas acciones o conductas 

hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño o niña, tales como malos 

tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros, de los derechos 

individuales y colectivos, e incluye el abandono completo y parcial. 

 

Dentro del concepto maltrato infantil se establecen distintas categorías, en 

función de diversas variables: 

 

1.- Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, 

madres o padres, que provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o 

adolescente, o signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo 
único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave o leve).  

Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho son 

criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, 

considerando, por ejemplo, la edad de los involucrados, la existencia de vínculo 
de parentesco o subordinación entre víctima y agresor, así como si la agresión 

ocurrió como defensa propia, o fue cometida en complicidad con más agresores, 

etc.  

 
2.- Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual 

por medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la 

indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño/a o adolescente. Se 

incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser 
testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato 

emocional o psicológico.  
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3.- Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 
quienes tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables 

del cuidado y educación de los/as niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen 

sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales. 

 
4.- Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, 

sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los/as niños/as y adolescentes 

que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de 

interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable.  
 

5.- El abuso sexual y el estupro, son una forma grave de maltrato infantil:  

Implica la imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad 

sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una gratificación, es decir, es una 

imposición intencional basada en una relación de poder. 

 

Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la 

amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, 
el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica.  

Ley de Violencia Intrafamiliar: el objetivo de esta Ley es sancionar y erradicar 

la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas; establece como 

especial prioridad la protección de la mujer, los adultos mayores y los niños. 

Define la violencia intrafamiliar como “todo maltrato que afecte la vida o la 

integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge 

del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por 

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

tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. 

También habrá VIOLENCIA INTRAFAMILIAR cuando la conducta 

referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o 

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

el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar”.  

 

El establecimiento educacional debe actuar oportunamente frente a 

situaciones de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro.  
Detectar una situación de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro implica que una 

persona adulta de la comunidad educativa toma conocimiento o sospecha que un/a 

niño/a o adolescente está siendo dañado por la acción u omisión de otra persona 

adulta, u otro menor, sea este un familiar o no.  
No es función de los/as profesionales de la educación investigar o diagnosticar 

estas situaciones, pero sí estar alertas y actuar oportunamente, derivando a 

centros especializados y/o efectuando la denuncia correspondiente 

 

ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE VULNERABILIDAD DE 

DERECHOS DE LOS/LAS ESTUDIANTES DESDE PRE-KINDER A 

OCTAVO AÑO BÁSICO: 

 

1.- Ante una denuncia de maltrato o violencia que afecte a algún miembro de la 

comunidad educativa, será el encargado de Convivencia Escolar de establecer si 
esta situación corresponde a un hecho de maltrato escolar, para ello se ejecutará el 

protocolo correspondiente.  

2. De ser considerado de esta forma o, de considerarse necesario, el Encargado 

de Convivencia recopilará todos los antecedentes del caso, realizando entrevistas 
a los involucrados y a quienes tengan información al respecto.  

3. Encargado de Convivencia informará a los involucrados (estudiantes, 

apoderados, docentes) sobre los hechos que se han logrado establecer. Se 

informará a los apoderados una vez recopilados todos los antecedentes.  
4. Aplicar medidas reparatorias, solicitará sanciones y/o derivaciones tendientes 

a la resolución del conflicto (Intervención personal, de grupos o cursos).  

5. El encargado de convivencia escolar realizará un seguimiento de las acciones 

ejecutadas, solicitando además a los involucrados informar si estas situaciones 
vuelven a producirse. No obstante, ello, el Consejo de profesores podrá requerir 

información que considere importante para el término del proceso.  

6.- Todas las acciones realizadas frente a una denuncia, quedarán registradas 

por el encargado de Convivencia. 

 

XI- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES MALTRATO 

INFANTIL ACOSO, ABUSO SEXUAL O ESTUPRO 

Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas 
identifican los siguientes factores comunes:  

• Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el/la niño/a o adolescente y 

el/la agresor/a, ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc.  

• Utilización del niño/a como objeto sexual, involucrándolo/a en actividades 
sexuales de cualquier tipo.  

• Maniobras coercitivas de parte del agresor/a, seducción, manipulación y/o 

amenazas.  

 

Ante la sospecha o certeza de una situación de maltrato o abuso sexual 

infantil, el establecimiento educacional debe: 

 

• Disponer las medidas para proteger al niño/a, activando los protocolos de 
actuación dispuestos para tal efecto, incluyendo la comunicación inmediata con la 

familia.  

• Recopilar antecedentes administrativos y otros de carácter general, describiendo 

la situación sin emitir juicios, para colaborar con la investigación y/o en las 
medidas que se adopten posteriormente.  
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• Es importante no confundir la responsabilidad que tiene el establecimiento 

educacional con la de los organismos especializados: la función de los 
establecimientos educacionales NO ES INVESTIGAR EL DELITO NI 

RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS, sino actuar oportunamente 

para proteger al niño/a, denunciar los hechos y/o realizar la derivación pertinente. 

Tanto la investigación como el proceso de reparación están a cargo de otros 
organismos e instituciones especializadas.  

Al detectar una situación de maltrato o abuso sexual infantil es 

imprescindible actuar para interrumpir la vulneración de derechos del niño, 

niña o adolescente y facilitar el proceso de reparación; se debe denunciar y/o 

derivar el caso, LO QUE NO IMPLICA NECESARIAMENTE 

DENUNCIAR O IDENTIFICAR A UNA PERSONA ESPECÍFICA: lo que 

se debe denunciar es el hecho, proporcionando todos los datos disponibles.  

 
Ante a una situación de maltrato grave, constitutivo de delito (maltrato 

reiterado y/o con resultado de lesiones, amenazas) y/o abuso sexual, que haya 

tenido lugar en el establecimiento o que afecte a un/a estudiante, quienes están 

obligados a efectuar la denuncia respectiva son el/la directora/a, y los/as docentes. 
Sin perder de vista esta obligación legal, es aconsejable impulsar a las y los adultos 

responsables o familiares del niño o niña a interponer la denuncia, como un modo 

de activar sus recursos protectores.  

 
La ley sobre Violencia Escolar, establece la especial gravedad del maltrato 

ejercido por parte de una persona adulta en contra de un/a niño/a: “revestirá 

especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por 

cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, 
realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, 

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

de la comunidad educativa en contra de un estudiante”.  

El citado artículo señala, además, que “los padres, madres, apoderados, 
profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y 

directivos de los establecimientos educacionales deberán informar las situaciones 

de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un/una 

estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen 

conocimiento, todo ello conforme al Reglamento Interno del 

establecimiento”. Es decir, este Artículo de la Ley de Violencia Escolar, 

ordena a todos los adultos que forman parte de la comunidad educativa, a 

informar cualquier situación de violencia 

 

 

 

 
 

 

INDICACIONES GENERALES PARA ENFRENTAR SITUACIONES DE  

MALTRATO, ACOSO, ABUSO SEXUAL Y/O ESTUPRO 
 

Cuando ocurre fuera del establecimiento  

Resulta fundamental que el establecimiento no aborde a él/la o los/ as posible/s 

agresores/as, dado que ello obstruye la investigación y la reparación del daño en 
el niño  niña o adolescente, puede provocar que la familia cambie de domicilio y/o 

retire al niño/a del establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se produce una 

doble victimización y daño.  

Las autoridades del establecimiento deben tomar contacto con las 

instituciones de la red local de prevención y atención, especialmente la 

Oficina de Protección de Derechos (OPD) u otras instituciones de la red de 

SENAME, Consultorios de Atención Primaria, Centros de Atención de 

Violencia Intrafamiliar, entre otros. Es recomendable que sean profesionales 

de este tipo de centros especializados quienes entrevisten al niño, niña o 

adolescente, y que esto se realice preferentemente fuera del establecimiento 

educacional.  

 

Cuando ocurre al interior de la escuela y/o el/la agresor/a se desempeña en el 

establecimiento. 

Una consideración importante es que la interrupción de la situación de vulneración 

de derechos requiere disponer medidas para alejar a la víctima de su agresor/a, de 
manera tal de evitar la mantención del abuso y el consecuente agravamiento del 

daño.  

 

Frente a ello, es imprescindible tener presente que siempre debe primar el interés 
superior del niño, niña o adolescente, es decir, su bienestar y protección.  

Por ello, el Protocolo de Actuación debe contener normas y acuerdos específicos 

que establezcan con claridad qué medidas adoptar para evitar de manera efectiva 

todo contacto entre el presunto agresor o agresora y el niño o niña mientras dure 
la investigación de la situación y se establezcan responsabilidades  

Si el presunto agresor o agresora es un adulto de la comunidad educativa es 

fundamental disponer medidas para evitar todo contacto de este/a con niños/as y 

adolescentes mientras dure el proceso de investigación.  
 

En el mismo caso, cabe señalar que el establecimiento educacional, no cuenta con 

las facultades jurídicas para suspender las funciones de una o un trabajador que ha 

sido denunciado por la familia u otra persona, por tanto, solo se apartará de las 
funciones al supuesto agresor/a, en el caso de que la Fiscalía Judicial de Chile del 

Ministerio Público, decrete en su contra la medida cautelar de prisión preventiva.  

Cuando ocurren situaciones de connotación o agresión sexual entre 

estudiantes: 
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Es importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal 

Adolescente sanciona a los/as adolescentes mayores de 14 y menores de 18 

años que son declarados/as culpables de agresión sexual; los/las menores de 

14 años son inimputables, es decir, no son sancionados penalmente, pero su 

situación es abordada por los Tribunales de Familia, que pueden decretar su 

derivación a algún centro de intervención especializada, dependiente del 

Servicio Nacional de Menores (SENAME). 

Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos 

niños/as que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario 

orientar y canalizar sana y adecuadamente, y no penalizar ni castigar; no se trata 
de abuso sexual, por ejemplo, las experiencias sexualizadas que puedan ocurrir 

entre estudiantes de la misma edad, pero si se trata de conductas que resultan 

agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños y niñas naturalmente 

no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser 
indicador de que uno/a de ellos/as está siendo víctima de abuso sexual por parte 

de otra persona.  

 

LO QUE DEBE Y NO DEBE REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

1.- SÍ debe dar inmediata credibilidad cuando el niño, niña o adolescente relata 

que es víctima de una situación de abuso o maltrato. Es preferible actuar ante la 

sospecha, antes que no realizar acciones y convertirse en cómplice de una 
vulneración de derechos.  

2.- SÍ debe acoger y escuchar al niño, niña o adolescente, haciéndolo/a sentir 

seguro/a y protegido/a.  

3.- SÍ debe tomar contacto inmediato con la familia y mantener una permanente 
comunicación con ella.  

4.- SÍ debe aplicar de manera inmediata el Protocolo de Actuación frente a 

situaciones de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro, contenido en el Reglamento 

de Convivencia Escolar.  
5.- SÍ debe resguardar la intimidad e identidad del niño, niña o adolescente en todo 

momento, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa. 

6.- SÍ debe derivar a las instituciones y organismos especializados y denunciar el 

delito.  
7.- SÍ debe aclarar al niño, niña o adolescente que no es culpable o responsable de 

la situación que lo/a afecta.  

8.- SÍ debe promover el autocuidado y la prevención, propiciar la comunicación 

permanente con los padres, madres y apoderados y favorecer la confianza y 
acogida a los niños y niñas para pedir ayuda.  

9.- SÍ debe asegurarse de que el hecho sea denunciado. 

 

 
 

 

Tramitaciones según faltas: 

 

Se tramitan en  

Tribunales de Familia  

_Las faltas a la Ley de Violencia 

Intrafamiliar (que no constituyan 
delito, es decir, que no sean habituales 

o no produzcan lesiones ni incluyan 

amenazas).  

_Las situaciones en las que la familia 
o cuidadores del niño/a no garantizan 

su protección y cuidado.  

_Las situaciones en las que se 

requiere aplicar una medida de 

protección o una medida cautelar 

para proteger al niño o niña  

 

Se tramita en Fiscalía  

 

_Las situaciones de maltrato infantil 

grave (maltrato reiterado y/o con 

resultado de lesiones, amenazas).  
_Las situaciones de abuso sexual 

infantil, en cualquiera de sus 

manifestaciones.  

_Las faltas a la Ley de Violencia 

Intrafamiliar (cuando constituyen 

delito: violencia reiterada y/o con 

resultado de lesiones, amenazas).  

 

 

Del aviso en caso de enterarse de un caso de abuso: 

No es función de los profesionales de la educación investigar o diagnosticar estas 

situaciones, pero sí estar alertas y actuar oportunamente, derivando a centros 

especializados y/o efectuando la denuncia correspondiente.  

Todo funcionario de la escuela tiene la obligación jurídica y moral de dar aviso de 
inmediato a la Dirección del colegio en caso de enterarse, por sí o por otros, de 

uno de estos casos de abuso o de maltrato físico, sea que el delito hubiere sido 

cometido al interior de nuestro colegio o fuera de él. Esto incluye si el hecho 

hubiese ocurrido incluso entre menores.  
Al detectar la situación de maltrato o abuso sexual infantil, es imprescindible dar 

aviso a la autoridad por parte del funcionario y requiere cumplir con la siguiente 

formalidad:  

a) Por escrito, vía papel o correo electrónico.  
b) Por entrevista personal con el Encargado de Convivencia, director o con quien 

le subrogue.  
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La autoridad, una vez apercibida del posible delito, sopesará la verosimilitud junto 

al Equipo Directivo y procederá a poner los antecedentes a consideración de la 
Fiscalía o la Policía de Investigaciones para su curso.  

No es la escuela la llamada a señalar si hubo o no delito, sino la autoridad 

competente en estas materias. 

 

Ante la sospecha o certeza de una situación de maltrato o abuso sexual 

infantil, el establecimiento educacional debe: 

a) En casos en que cualquier miembro del personal del establecimiento que tenga 

contacto con el niño/a o adolescente, detecte que pudiera estar ocurriendo alguna 
situación adversa en la vida del niño (abuso, maltrato, enfermedad, etc.) porque ha 

notado algún cambio en la conducta del niño (nivel de participación, relación con 

los compañeros, rendimiento escolar, asistencia a clases) en el último tiempo, se 

sugiere reunir la mayor cantidad de información posible, para su posterior 
derivación al equipo psico-social del establecimiento.  

b) Pudiese ocurrir que, al momento de entrevistarse con un familiar, esa persona 

devele una situación de violencia o abuso. En esos casos, se informa al familiar o 

apoderado que ellos mismos están en la obligación de denunciar lo antes posible 
y se les informa que el establecimiento por su parte también se encontraría ante la 

misma obligación.  

c) En caso que existiese un relato por parte del niño/a o familiar, anotarlo 

textualmente como evidencia al momento de denunciar.  
d) En caso que no exista relato de abuso por parte del niño o familiar ni una 

convicción clara en base a los indicadores, pero el personal de la escuela concluye 

que el caso debe ser investigado, se contactará con las instituciones pertenecientes 

a la red de prevención y manejo del maltrato infantil de la comuna, y se derivara 
el caso con los antecedentes necesarios.  

e) Siempre informar a las autoridades del establecimiento educacional (director, 

docente, equipo psico-social, sostenedores) para definir las líneas a seguir 

(denuncia, redacción de oficio, traslado al hospital).  
f) No tomar contacto con el posible agresor si no seguir las indicaciones dadas por 

los especialistas en el tema.  

g) Entregar la información recabada a la dirección de manera clara y precisa. 

h) En casos de sospechas graves o certeza de abuso, las denuncias deben ser 
realizadas dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren 

conocimiento del hecho criminal.  

i) Cuando los involucrados sean menores de 14 años. Se deberá hacer la denuncia 

ante el Tribunal de familia.  

j) Cuando uno de los involucrados es mayor de 14 años, la denuncia se realizará 

en Fiscalía.  

k) Procure resguardar la privacidad. Si un niño/a o adolescente le entrega señales 

que desea comunicarle algo delicado que le está sucediendo y lo hace 
espontáneamente en un lugar muy concurrido, invítelo a conversar en otro espacio.  

l) Informarle que la conversación será privada y personal pero que si es necesario 

para su bienestar podría informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear que 
es indispensable tomar medidas para que el abuso se detenga.  

m) Manténgase a la altura física del niño/a, por ejemplo, invítelo a tomar asiento 

para generar una sensación de empatía con el niño/a.  

n) Procure que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida 
que va relatando los hechos. Mientras más confianza se le entregue al niño/a, más 

información podrá revelar.  

o) Disponer de todo el tiempo que sea necesario.  

p) No presione al niño/a a hablar; espere que relate lo sucedido espontáneamente, 
sin preguntarle detalles innecesarios.  

q) Considere el estado emocional del niño/a pues es frecuente encontrar 

fenómenos como mutismo (silencio), negación u olvido.  

r) Tenga una actitud empática, tranquila, sin distanciarse excesivamente ni 
contagiarse emocionalmente.  

s) No cuestione el relato del niño/a ni lo enjuicie o culpe.  

t) No trasmita prejuicios o experiencias personales en relación a este tipo de 

delitos. Cada experiencia de abuso es única.  
u) No induzca el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el 

abusador/a.  

v) Adaptar el vocabulario a la edad del niño/a: si no se le entiende alguna palabra 

pedirle que la aclare, no reemplazarla por él.  
w) Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle.  

x) No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa.  

y) Ser sincero en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se puedan 

cumplir. No se puede asegurar, por ejemplo, que el niño/a no tendrá que volver a 
contar lo sucedido ante otro profesional o ante un juez.  

z) Registre en forma textual lo que el niño/a señala y no intente indagar más de lo 

necesario, pues eso podría llevar a contaminar e invalidar la única prueba que se 

pueda tener en casos de abuso sexual, sobre todo cuando no existen pruebas 
físicas. Una vez que el caso esté ante la justicia, serán los profesionales quienes se 

encargarán de indagar.  

 

De la prevención de estos delitos 
 

Sabemos que muchos de estas acciones de prevención están fuera de nuestro 

alcance, no obstante una conformación familiar y escolar robusta, el diálogo 

permanente y la confianza, son pilares fundamentales en la conciencia de una 

adecuada valoración de la infancia que los mantenga como sujetos de derecho 

y de pleno respeto, no obstante debemos por nuestro entorno social vernos 

confrontados a realidades muy diversas. 
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Cuando el agresor es otro menor de edad 

 
a) Respecto del abuso sexual infantil un estudiante también puede constituirse en 

agresor de un niño/a pero se diferencia del ofensor sexual adulto, dado que aún se 

encuentra en proceso de formación, por lo que intervención profesional oportuna 

y especializada tiene una alta probabilidad de interrumpir sus prácticas sexuales 
abusivas a corto plazo, disminuyendo la probabilidad de reincidencia.  

b) Es importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente 

sanciona a los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que son 

declarados culpables de agresión sexual. Los menores de 14 años son 
inimputables, es decir, no son sancionados penalmente, pero su situación es 

abordada por los Tribunales de Familia que pueden decretar su derivación a algún 

centro de intervención especializada dependiente del Servicio nacional de 

Menores (SENAME).  
c) Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre 

dos niños/as que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario 

orientar y canalizar sana y adecuadamente y no penalizar ni castigar, no se trata 

de abuso sexual, por ejemplo las experiencias sexualizadas que puedan ocurrir 
entre estudiantes de 1° básico, de la misma edad, pero si se trata de conductas que 

resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños/as 

naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o 

experimentado, podría ser indicador de que uno de ellos está siendo víctima de 
abuso sexual por parte de otra persona.  

 

Comunicación con la familia  

 
a) Se debe tomar contacto con el apoderado/a, familiar o adulto que asuma la 

protección del niño/a.  

b) Se debe tener especial preocupación cuando el maltrato o abuso proviene de 

parte de un familiar, ya que puede existir resistencia a colaborar o la develación 
de la situación de abuso puede generar una crisis familiar que obstaculice el 

proceso de reparación, por lo que la determinación de tomar contacto con algún 

familiar debe ser realizada de manera cuidadosa.  

c) Es importante tener presente la necesidad de separar los espacios de 
conversación teniendo claro que existen instancias y/o temas que se deben 

conversar entre adultos y otras en que los niños/as pueden estar presente. Se 

sugiere disponer de un primer momento para conversar previamente con los 

adultos de manera que éstos asimilen la información y luego incorporar al niño/a, 
de manera de evitar su re-victimización, es decir, causarle un nuevo daño.  

 

Derivación Externa 

a) La escuela debe conocer las redes de apoyo y las instituciones especializadas 
en el diagnóstico, prevención, protección y reparación ante situaciones de maltrato 

y abuso sexual infantil disponibles a nivel local estableciendo acuerdos y 

compromisos de colaboración que optimicen los procesos de consulta y 

derivación.  
 

b) La escuela debe mantener un catastro actualizado de las redes de apoyo y los 

objetivos de cada organismo o entidad 

 

Traslado a un centro asistencial:  

a) Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño/a o éste expresa alguna 

molestia física que haga sospechar de maltrato y/o abuso sexual el encargado del 

protocolo de actuación debe acompañarlo al centro asistencial más cercano para 
que lo examinen. 

b) El encargado no debe solicitar explícitamente que el médico realice una 

constatación de lesiones, ya que es una acción que debe determinar el centro 

asistencial y no el establecimiento educacional. Se puede señalar lo siguiente: 
“vengo a que revisen a (nombre), ya que presenta una molestia / irritación en (zona 

del cuerpo) o señala que (si el propio niño/a que ha sido golpeado o abusado).  

c) En forma paralela, se debe contactar a la familia y/o apoderado del niño/a para 

avisarle que lo llevarán a dicho centro. No se requiere la autorización de la familia 
para acudir el centro asistencial, basta la sola comunicación de este procedimiento, 

dado que si el o los agresores son miembros o conocidos de la familia 

eventualmente ésta puede oponerse al examen médico y al inicio de una 

investigación.  
 

Medidas pedagógicas  

a) El establecimiento no debe perder de vista su rol formativo.  

b) El establecimiento debe adoptar medidas pedagógicas y complementarlas con 
acciones de contención, de apoyo psicosocial.  

c) Se debe comunicar la situación del niño/a afectado al Profesor Jefe y la 

realización de un Consejo de Profesores de su curso para acordar las estrategias 

formativas y didácticas a seguir.  
d) La comunicación con los docentes debe ser liderada por el Director/a del 

establecimiento o por una persona en la cual delegue en razón de su experticia o 

adecuado manejo del tema, contando con la debida reserva de la información. No 

es necesario que los docentes conozcan la identidad de los involucrados, así como 
tampoco los detalles de la situación. Es muy importante este aspecto evitando que 

se genere morbosidad en torno a lo sucedido. El énfasis debe estar puesto en evitar 

los rumores y las acciones discriminatorias, tanto por parte de los docentes como 

de los apoderados (ejemplo: evitar que le pregunten al niño ¿cómo estás?, ¿cómo 
te sientes?, ¿qué te pasó?) o le hagan sentir como “victima” o que está 

incapacitado, sin hacer distinciones con expresiones como: “si no quieres no hagas 

la prueba. 
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XII.- PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE MALTRATO, VIOLENCIA O 

AGRESION DE ADULTOS A ETUDIANTES 
 

Se realizarán algunas de las siguientes acciones:  

 

1.- Informar del caso o situación al encargado de Convivencia. Los padres, 
madres y apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación y miembros 

de los equipos docentes directivos deberán informar al encargado de Convivencia, 

quien informará al Director/a, los hechos o situaciones de maltrato, violencia física 

o psicológica efectuados por un adulto y que afecten a un estudiante de la 
comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento.  

2. En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de 

denuncia de hechos de agresión de un adulto a un/una estudiante, deberán 

informar por escrito las situaciones o hechos observados al encargado de 
Convivencia, quien informará al Director/a.  

3. La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el 

esclarecimiento de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los 

involucrados.  
4. En dicha investigación se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido 

y justo procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar 

todos los elementos de juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y 

acreditar las responsabilidades que correspondan.  
5. De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro 

escrito.  

6. El Director o a quien designe para la investigación, deberá de manera reservada 

citar a entrevista a los involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar 

para recabar antecedentes.  

7. Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados 

permanentemente de la situación que afecta a sus hijos, quedando constancia 

de ello a través del registro en la Hoja de Entrevistas que existe para tal efecto.  
8. Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las 

características descritas en los párrafos anteriores, serán aplicadas por la Dirección 

del establecimiento, de acuerdo a las herramientas legales de que disponga. Se 

informará al DAEM de lo ocurrido para tomar medidas correspondiera 

9. En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de 

maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un/una estudiante de la 

comunidad escolar, se podrá imponer la medida de cambio de apoderado. 

 

 

 

 

 

XIII.- PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE 

ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 

ADOLESCENTES: 

MARCO LEGAL 

En Chile se encuentra garantizado el derecho de las estudiantes embarazadas y 

madres a permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, sean 
estos públicos o privados, subvencionados o pagados. 

El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para 

ingresar y permanecer en los establecimientos educación de cualquier nivel, 

debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que 
permitan el cumplimiento ambos objetivos (Ley Nº 20.370/2009 LGE, art. 11).   

La ley 20.370, Art. 16, sanciona a los establecimientos que no  respeten este 

mandato con una multa de 50 UTM. Cabe destacar que esta medida rige también 

para los colegios particulares pagados. 
El decreto supremo de educación N° 79, señala que el reglamento interno de cada 

establecimiento no puede vulnerar las normas indicadas. 

Resolución Exenta N° 0193 del año 2018, que aprueba Circular normativa sobre 

alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 
MARCO TEÓRICO 

Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la adolescencia de 

la madre, definida esta última por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como el lapso de vida transcurrido entre los 10 y 19 años de edad. También se 
suele designar como embarazo precoz, en atención a que se presenta antes de que 

la madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la compleja 

tarea de la maternidad.   

DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O 

MATERNIDAD: 

1.-Medidas académicas que apuntan a mantener a los y las estudiantes en el 

sistema educativo, flexibilizando los procesos de aprendizaje y el currículo.  

2.-Criterios de promoción que aseguren el aprendizaje efectivo y los contenidos 
mínimos de los programas de estudio. 

3.-Establecer en el Reglamento de Evaluación y Promoción, medidas que 

favorezcan la permanencia de las y los estudiantes. 

4.-Contar con un calendario flexible y una propuesta curricular adaptada. 
5.-Resguardar que las estudiantes no estén en contacto con materiales nocivos o 

en situación de riesgo durante su embarazo o lactancia. 

6.-Incorporar medidas a nivel curricular, cuyo objetivo y contenido se relacionen 

al embarazo, paternidad y cuidados que requieren los niños. 
7.-Considerar las orientaciones del médico tratante, referidas a la asistencia a 

clases de educación física; disponer que las estudiantes madres estarán eximidas 

de este subsector hasta el término del puerperio (seis semanas después del parto). 

8.-Medidas administrativas orientadas a compatibilizar la condición de embarazo, 
maternidad o paternidad con la de estudiante.  



 

51 
 

Escuela Romeral G-596 

Retiro 

Región del Maule 

9.-Asegurar un ambiente de respeto y buen trato hacia la condición de embarazo, 

maternidad o paternidad del estudiante. 
10.-Consagrar la participación, en organizaciones estudiantiles, así como 

ceremonias o actividades extraprogramáticas. 

11.-Adaptación de uniforme, según la etapa del embarazo. 

12.-Los correspondientes registros de asistencia, permisos, ingresos y salidas, 
deben señalar  etapa de embarazo, maternidad o paternidad en que se encuentre la 

o el estudiante. 

13.-Asistir al baño, las veces que requieran. 

14.-Durante los recreos podrán utilizar las dependencias de biblioteca o demás 
espacios que contribuyan a evitar accidentes o situaciones de estrés. 

15.-Contemplar el derecho al periodo de lactancia, respetando el horario de 

alimentación fijado, considerando el tiempo de traslado. 

16.-La estudiante tiene derecho a la normalidad de la cobertura médica a través 
del Seguro Escolar si llegara a requerirlo. 

17.-La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de 

asistencia menor a lo establecido, siempre y cuando dichas inasistencias hayan 

sido debidamente justificadas por los médicos tratantes, y los registros del carnet 
de control de salud, esto sumado a un rendimiento académico que permita la 

promoción de curso (de acuerdo al reglamento de evaluación vigente). 

18.-En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% 

durante el año escolar, el director/a del establecimiento tiene la facultad de 
resolver su promoción. Lo anterior, en conformidad con las normas establecidas 

en los Decretos Exentos de Educación Nº 511 de 1997, N° 112 y 158 de 1999 y 

N° 83 de 2001, o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de 

apelación de la alumna ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación 
respectiva.  

DEBERES DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR: 

1.- El estudiante debe informar a las autoridades de la escuela de su condición de 

progenitor, entregando los antecedentes correspondientes a Profesor Jefe y a la 
Dirección del colegio. 

2.-Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o 

certificado médico correspondiente. 

 
DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR: 

 

1.- El estudiante tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y 

salida dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como progenitor. (Dichos 
permisos, entradas y salidas deben ser solicitados por el alumno a través de la 

documentación médica respectiva) 

2.- El estudiante tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado 

médico por enfermedad de su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su 
rol de padre. 

DERECHOS DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN 

CONDICION DE EMBARAZO- MATERNIDAD- PATERNIDAD 

 

1.- El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones, 

del estudiante, de la familia y del establecimiento educacional. 

2.- El apoderado tendrá derecho a firmar un compromiso de acompañamiento al  
estudiante, que señale su consentimiento para el/la estudiante asista a los controles, 

exámenes médicos u otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del 

embarazo y del hijo/a nacido y que implique la ausencia parcial o total del 

estudiante durante la jornada de clases. 
 

DEBERES DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICION 

DE EMBARAZO- MATERNIDAD- PATERNIDAD 

 

1.- El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición 

de embarazo o progenitor del estudiante. 

2.- Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al 

establecimiento a entregar el certificado médico correspondiente. Además, deberá 
velar para la efectiva entrega de materiales de estudio y calendario de 

evaluaciones. 

3.- El apoderado/a deberá notificar al establecimiento de situaciones como cambio 

de domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad 
quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 

4.- El apoderado deberá mantener su vínculo con el establecimiento cumpliendo 

con su rol de apoderado. 

 
DEBERES DEL ESTABLECIMIENTO CON LAS ESTUDIANTES EN 

CONDICIONES DE MATERNIDAD O EMBARAZADAS: 

 

En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa 
vigente y siempre en consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se 

buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando 

todas las facilidades para el caso. 

1.- Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio. 
2.- No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o 

expulsión, cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro 

similar. 

3.- Mantener a la estudiante a en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese 
lo contrario, lo que debe ser avalado por un profesional competente. 

4.-Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del 

establecimiento. 

 
 

 . 
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DIFUSION 

El presente Reglamento Interno se entregará a los apoderados al momento de 
matricular a su hijos (as) se dará a conocer a la comunidad educativa a través de 

las reuniones de curso y las reuniones generales de centro general de padres, estará 

publicado en la página del Ministerio de Educación MIME y estará disponible un 

ejemplar impreso en la oficina de dirección y otro en la inspectoría. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES: Cualquier situación no descrita en el 

presente Reglamento Interno, será resuelta en conjunto la dirección con el equipo 

de gestión y convivencia escolar.  
Este Reglamento Interno y de Convivencia Escolar será actualizado una vez al año 

y cada vez que por la normativa vigente sea necesario hacerlo.  
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- Decreto N° 215, de 2009, Ministerio de Educación. Reglamenta uso de uniforme 

escolar.  
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- Decreto N° 306, de 2007, Ministerio de Educación. Establece condiciones de 

acceso a subvención de jornada escolar completa diurna para el año 2007, 
establecida en el inciso noveno del artículo 9° del Decreto Con Fuerza De Ley N° 

2, de 1998, para alumnos de primer y segundo nivel de transición de educación 

parvularia que indica.  

- Decreto N° 313, de 1973, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Incluye a 
escolares en seguro de accidentes de acuerdo con la Ley N° 16.744.  

- Decreto N° 315, de 2010, Ministerio de Educación. Reglamenta requisitos de 

adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los 

establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y media.  
 

- Decreto N° 332, de 2011, Ministerio de Educación. Determina edades mínimas 

para el ingreso a la educación especial o diferencial, modalidad de educación de 

adultos y de adecuaciones de aceleración curricular.  
- Decreto N° 352, de 2003, Ministerio de Educación. Reglamenta ejercicio de la 

función docente.  

- Decreto N° 433, de 2012, Ministerio de Educación. Establece bases curriculares 

para la educación básica en las asignaturas que indica.  
- Decreto N° 439, de 2012, Ministerio de Educación. Establece bases curriculares 

para la educación básica en las asignaturas que indica.  

- Decreto N° 548, de 1988, Ministerio de Educación. Aprueba normas para la 

planta física de los locales educacionales que establecen las exigencias mínimas 
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función educacional del estado, según el nivel y modalidad de la enseñanza que 
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condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.  
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- Decreto N° 8.144, de 1980. Ministerio de Educación. Reglamenta Decreto Ley 
N° 3.476, de 1980, sobre subvenciones a establecimientos particulares gratuitos 

de enseñanza.  

 

 
- Decreto Exento N° 27, de 2001, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para 3° año de enseñanza media, ambas modalidades y 

planes y programas de estudio, formación diferenciada para 4° año de enseñanza 

media técnico profesional.  
- Decreto Exento N° 77, de 1999, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para 1° año de enseñanza media.  

- Decreto Exento N° 83, de 2000, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para 2° año de enseñanza media.  
- Decreto Exento N° 86, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para atender niños con trastornos de la comunicación.  

- Decreto Exento N° 87, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para personas con deficiencia mental.  
- Decreto Exento N° 89, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para educandos con déficit visual.  

- Decreto Exento N° 92, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para 8° año (NB 6) de enseñanza básica.  
- Decreto Exento N° 102, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba plan de 

estudio para 4° año de enseñanza media humanista científica y programas de 

estudio para los subsectores de formación general.  

- Decreto Exento N° 128, de 2001, Ministerio de Educación. Aprueba programa 
de estudio para 3° año de enseñanza media humanista científica, formación 

diferenciada.  

- Decreto Exento N° 169, de 2003, Ministerio de Educación. Aprueba programas 

de estudio del subsector idioma extranjero-francés para 1° a 4° año enseñanza 
media, y subsectores de argumentación y de problemas del conocimiento, sector 

filosofía y psicología, del plan de estudio oficial de formación diferenciada para 

3° y 4° año enseñanza media humanístico científica.  

- Decreto Exento N° 344, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba programas 
de estudio para los subsectores del plan de formación diferenciada para 4° año de 

enseñanza media humanista científica.  

- Decreto Exento N° 481, de 2000, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para 7° año (NB 5) de enseñanza básica.  
- Decreto Exento N° 584, de 2007, Ministerio de Educación. Aprueba plan y 

programas de estudios para la enseñanza básica de adultos.  

- Decreto Exento N° 626, de 2003, Ministerio de Educación. Aprueba programa 

de estudio para subsector de artes visuales de 3° y 4° de enseñanza media 
humanista científica del plan de formación diferenciada.  

- Decreto Exento N° 999, de 2009, Ministerio de Educación. Aprueba plan y 

programas de formación de oficios para la educación básica de adultos.  

- Decreto Exento N° 1.000, de 2009, Ministerio de Educación. Aprueba plan y 
programas de estudios para la enseñanza media de adultos.  

- Decreto Exento N° 1122, de 2005, Ministerio de Educación. Aprueba programas 

de estudio para los sectores de aprendizaje de artes visuales y artes musicales para 

3° y 4° año de enseñanza media humanista científica del plan de formación 
diferenciada.  
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- Decreto Exento N° 2960, de 2012, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio de educación básica en cursos y asignaturas que indica.  
 

- Decreto Exento N° 1.302, de 2002, Ministerio de Educación. Declara normas 

oficiales de la República de Chile las que se refieren al mobiliario escolar que se 

indica.  
- Decreto Exento N° 1.358, de 2011. Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para primer y segundo año de educación media.  

- Decreto Exento N° 1363, de 2011, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudios 5 a 8 básico.  
- Decreto Exento N° 1.718, de 2011. Ministerio de Educación. Determina las 

fechas en  

que se deberán cumplir los requisitos de edad de ingreso a la educación básica y 

media regular y la fecha que se considerará para el ingreso al primer y segundo 
nivel de transición de la educación parvularia.  

- Decreto 83/2015 del Ministerio de Educación que aprueba criterios y 

orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades 

educativas especiales de educación parvularia y educación básica. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gladys Yáñez Hernández 

Directora Escuela Romeral
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