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A.- CONCEPTO, FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO 
 
1.- Concepto: 
 
         Los reglamentos son herramientas utilizadas por las organizaciones, con el objeto de regular el 
comportamiento de las personas, de manera especial en una institución donde se encuentran involucrados un 
número importante de miembros, como es un colegio, en donde se requiere que exista claridad acerca de las 
conductas básicas para facilitar la convivencia interna y su avance hacia el logro de los objetivos. 
         El reglamento es 3una “colección ordenada de reglas o preceptos que una autoridad competente se da 
para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio” 
 
2.-Finalidad: 
 
         Un reglamento interno es el conjunto ordenado de normas técnicas que regulan la estructura, el 
funcionamiento y vinculaciones de los distintos estamentos del establecimiento educacional, y los derechos y 
deberes de sus integrantes con la finalidad expresa de mejorar la calidad con equidad y del proceso educativo 
que en él se desarrolla. 
 
3.-Objetivos: 
 
-Ordenar la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de la institución escolar, con 
el propósito de lograr la consecución de los objetivos propuestos por el establecimiento en su proyecto 
educativo. 
-Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad escolar, promoviendo 
su desarrollo personal y social. 
-Contribuir a crear las condiciones técnico pedagógico y administrativas que propicien un clima organizacional 
adecuado a las necesidades del establecimiento, con el fin de favorecer el desarrollo del proceso educativo. 
-Propiciar y regular las relaciones entre el establecimiento educacional y la comunidad organizada, en función 
del logro de los propósitos educativos. 
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B.- REGLAMENTO INTERNO DE LA ESCUELA DOLLINCO  
DE LA COMUNA DE NACIMIENTO. 

 
Vistos: las facultades que confiere la ley Nº 19.070 de 1991, su artículo 46 y sus modificaciones, circular de la 
superintendencia de Educación del 20 de junio de 2018 y otros, díctese el siguiente reglamento interno para la 
Escuela “Dollinco”, perteneciente a la Ilustre Municipalidad de Nacimiento. 
 
TITULO 1, DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO. 

Artículo 1.- 
 
         El presente Reglamento Interno, considera todas las normas técnico administrativas, técnico pedagógicas, 
evaluación, de prevención de riesgos seguridad e higiene, Convivencia, Vulneración de derechos, Sexualidad, 
afectividad y género y protocolos que deben cumplir y respetar los integrantes de todos los estamentos que 
componen nuestra comunidad escolar. 

Artículo 2. 

         Desde la fecha de ingreso al establecimiento educacional, el personal, alumnos, padres y apoderados, no 
podrán desconocer las disposiciones del presente reglamento interno y la obligación de respetar y cumplir sus 
normas. 
 
 
C.- CAPITULO I 
 

NORMAS GENERALES DE ÍNDOLE TÉCNICO PEDAGÓGICO 
 
Art. N° 3.- CRITERIOS TÉCNICO PEDAGÓGICOS 

         La Escuela Dollinco, es un establecimiento educacional municipalizado, ubicada en el sector rural de la 
comuna de Nacimiento, provincia de BíoBío, destinado a ofrecer una educación de calidad, en un ambiente 
armónico, que permita el desarrollo integral de todos los alumnos y alumnas, con el concurso y compromiso 
profesional de todos los docentes que en ella laboran. 

Artículo 4. Modelo Curricular: 

         El establecimiento se adhiere al modelo curricular, basado en la teoría constructivista del aprendizaje, 
propiciado por la reforma educacional, en el cual el estudiante es el artífice de sus propios aprendizajes, es 
decir, se utilizará una metodología activa donde los educandos adquieran las competencias metacognitivas y 
habilidades que la sociedad de hoy requiere. 
 
Artículo 5. NIVELES DE ENSEÑANZA, PLANES Y PROGRAMAS QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO 

Se desarrollan los niveles, Planes y Programas de estudio del Ministerio de Educación en las siguientes 
modalidades: 
 
1-Nivel  Parvulario (Primer y Segundo nivel de transición) 
2-Nivel Básico (Primero Básico a Octavo Básico). 
 
   Además, se trabaja con: 
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-Programa Integración Escolar (P.I.E) y decreto 83. 
-Proyecto de inglés alumnos de Primero a Cuarto año básico. 
 
         Los Planes y Programas de estudio que el establecimiento adoptará en los distintos niveles y 
modalidades, corresponden a los establecidos en las Bases Curriculares del Ministerio de Educación. 

Artículo 6.- Actividades pedagógicas: 

 Serán consideradas actividades pedagógicas, todas aquellas que tiendan a optimizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje y favorecer el desarrollo de las habilidades y competencias cognitivas, formativas y valóricas de 
los/las estudiantes. 

Artículo 7. Actividades Paraacadémicas: 

         Serán actividades paraacadémicas, aquellas destinadas a fortalecer el ámbito valórico, social y cultural de 
los alumnos y estarán normadas en el calendario escolar regional de cada año. 
         La Unidad Técnico Pedagógica, a través de su sección de orientación, calendarizará y distribuirá por 
cursos dichas actividades, en consenso con los docentes. 
         Las actividades paraacadémicas, que le corresponda realizar al establecimiento, serán actos 
institucionales, donde estarán involucrados todos los agentes de la comunidad escolar. 

Artículo 8. Actividades extraprogramáticas: 

         Serán actividades extraprogramáticas, aquellas que favorezcan la utilización del tiempo libre de los 
alumnos de acuerdo a sus habilidades e intereses, siempre y cuando el establecimiento cuente con los 
recursos humanos y de tiempo para llevar a cabo dichas actividades. 
         Estas actividades serán evaluadas mediante la participación en muestras, concursos, ferias, talleres, 
exposiciones, campeonatos. 

Artículo 9.- EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS 

         La evaluación y promoción de los alumnos, se regirá por el decreto exento Nº 67 de 2018, que concede la 
facultad al establecimiento para elaborar su propio Reglamento Interno de Evaluación. 
         Consecuente con la Ley de Inclusión, este reglamento no discrimina el ingreso al establecimiento por 
notas ni por otro motivo. 
 
Artículo 10.  FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD EDUCATIVA Y JORNADAS 
 
 10.1- Régimen de trabajo: Semestral con Jornada Escolar Completa de 38 horas semanales. 
 
DE SALUD, PROVINCIA BIOBÍO: Macarena Albornoz epidemiologiabiobio@seremidesaludbiobio.cl 
         Se entiende por jornada, al periodo de funcionamiento comprendido entre el inicio y el término de la 
jornada. 
 
10.2- HORARIO DE FUNCIONAMIENTO: 
Jornada diurna, de: 
 
A.-Educación Parvularia y Básica: 
08:30 horas a 15:45 horas.  
 
B.-Educación Básica: 

Alumnos: 
08:30 horas inicio de jornada. 
15:45 horas, término de jornada, de lunes a jueves. 
14:00 horas, término de jornada día viernes (Considera 1/2  hora de colación) 
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C.- DE LA ESCUELA: 
A- Lunes a jueves: de 08:00 a 18:00 horas 
B- Viernes: de 08:00 a 14:00 horas. 
D.-RECREOS: 
10:00 A 10:20 HORAS 
11:50 A 12:05 HORAS 
13:35 A 14:15 HORAS 
 
E: DESAYUNO Y ALMUERZO 
DESAYUNO KÍNDER: 09:50 HORAS 
DESAYUNO BÁSICA: 10:00HORAS 
ALMUERZO KÍNDER: 13:00 HORAS 
ALMUERZO BÁSICA: 13:35 HORAS 
 
F.- Horario Docentes: 
 
 El horario de inicio y término de la jornada de los docentes de educación básica, será de acuerdo a la cantidad 
de horas que desempeña cada uno, según su contrato de trabajo y las disposiciones legales vigentes e 
inherentes a su función (65/35 ó 60/40) 
         La jornada semanal de los docentes, se conformará por horas de docencia de aula y horas de actividades 
no lectivas, que se extenderán de lunes a viernes. 
         La función docente, es aquella de carácter profesional de nivel superior que lleva a cabo directamente los 
procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el diagnóstico, planificación, ejecución y 
evaluación de estos procesos y las actividades educativas generales y complementarias. 
         Considerando que el horario, debe ser la distribución racional del quehacer educativo, articulará 
actividades de trabajo, descanso y recreación tendientes a conseguir el equilibrio vital de todos los miembros 
de la comunidad educativa. 
         El profesor encargado de la unidad educativa, tendrá una carga horaria de 44 horas cronológicas 
semanales. 
         En el caso de ausencia del profesor encargado, éste delegará la función en otro docente, para el buen 
funcionamiento de la unidad educativa, que en primer orden será el JUTP u otro que este designe. 
         El personal asistente de la educación, cumplirá horario de trabajo de acuerdo a su contrato de trabajo, las 
disposiciones legales vigentes y las necesidades de la unidad educativa. 
         Los apoderados serán atendidos preferentemente en un horario que no interrumpa las clases, excepto 
reuniones de microcentro y otras de carácter especial. 
 
Artículo N° 11.-   SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES: 
     La suspensión de actividades, estará delimitada a lo dispuesto por el Ministerio de Educación,  el art. N° 17 
del calendario escolar regional  y/o  según disposiciones de la Seremi de Educación.  
 
Artículo 12.-    CONSEJO DE PROFESORES 

         Los Consejo de Profesores, son organismos técnicos, de carácter consultivo, en los que se expresará la 
opinión profesional de sus integrantes. En este sentido, el profesor encargado o equipo directivo podrá 
consultar al consejo para poder tener un sustento sólido y unificado en la toma de decisiones, las que en 
último caso estarán en manos del Profesor Encargado. 
   Cabe recordar, que en temas de convivencia escolar (Ley Aula Segura) y administrativos, las decisiones son 
de exclusiva injerencia del Profesor encargado de la escuela. 
         Estarán integrados por profesionales, el director o profesor encargado y todos los docentes de la unidad 
educativa, que la conforman.  
         En ellos se encausará la participación de los profesionales en el cumplimiento de los objetivos y 
programas educacionales y en el desarrollo del Proyecto Educativo del establecimiento. 
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                  Constituye una instancia de participación técnica para cada uno de los profesionales de la educación, 
en lo que corresponde a situaciones relacionadas con la vida escolar, el desarrollo curricular y la marcha del 
establecimiento educacional. 
         Los consejos de profesores, podrán además, dar oportunidad de participación, sólo con derecho a voz, al 
Centro General de Padres y Apoderados o a otros organismos del establecimiento, cuando sea necesario o 
requerido. 
 
        12.1.- FUNCIONES GENERALES: 
         Los consejos de profesores, tendrán entre otras, las siguientes funciones: 
1.- Contribuir al logro de las metas y objetivos del PEI, Proyecto de Mejoramiento Educativo SEP y los demás 
planes propios de la escuela. 
2.-Planificar, coadyuvar en la ejecución y evaluación del plan anual de acción del establecimiento. 
3.-Garantizar la integración y participación democrática de todos los componentes de la comunidad escolar. 
d.-Velar por la correcta aplicación de las normas legales y reglamentarias que digan relación con el quehacer 
del establecimiento educacional. 
4.-Analizar los resultados del proceso educativo en los distintos tipos de evaluación interna y externa y sugerir 
acciones pedagógicas preventivas, correctivas o de refuerzo.  
5.-Proponer e impulsar medidas tendientes a mejorar el proceso educativo, acentuando su acción en la 
formación de valores personales y sociales. 
6.-Analizar y estudiar iniciativas en beneficio de la comunidad escolar y su entorno. 
7.-Estudiar y proponer medidas formativas para solucionar problemas de desadaptación de los alumnos y 
alumnas del medio escolar. 
8.-Proponer a uno o más docentes, en base a criterios técnicos y profesionales, para optar a becas, cursos de 
perfeccionamiento, excelencia docente, los represente en el Consejo Escolar, etc., que convoquen las distintas 
instituciones, que tienen relación con la unidad educativa. 

12.2.- CRITERIOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

1-Los consejos serán convocados por el director o profesor encargado y/o el JUTP. 
2-Los consejos serán presididos por el profesor encargado del establecimiento o por él o la  JUTP. 
3-Cada consejo tendrá un secretario (a), quien llevará un libro de actas de sesiones. 
4-La asistencia de los profesores a los consejos es obligatoria, pues se insertan dentro de su horario de 
actividades. 
5-Los consejos extraordinarios, se realizarán por determinación del profesor encargado o a la solicitud de la 
mayoría de los miembros que lo componen. 
6-Los participantes en los consejos, deberán mantener reserva de las materias que en ellos se trata. 

12.3.- El tipo de consejo que se realizará en la escuela, será: 

1-Consejo General de Profesores. 
2-Consejos Técnicos de ciclos. 

         Las funciones de estos consejos, son las ya descritas  en el artículo anterior. 

 

Artículo 13.    LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
 
         La Unidad Técnico Pedagógica, estará compuesta por docentes, de acuerdo a las funciones asignadas por 
la escuela (profesor encargado de la dirección) y las horas disponibles para ello,  la que estará a cargo de un 
JUTP, que  deberá guiar y orientar el desarrollo eficiente del currículo, procesos evaluativos, desarrollo del 
PME y otros atingentes al quehacer educativo de la escuela.  
 

 13.1.- DEFINICION Y FINALIDAD 
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         La UTP es el organismo encargado de coordinar, asesorar y evaluar las funciones docentes, técnico 
pedagógicas, que se dan en el establecimiento, tales como: PME, Orientación educacional y vocacional, 
Planificación Curricular, Asesoría Pedagógica y Retroalimentación, Evaluación de Aprendizajes y otras 
análogas. 
         Tiene como finalidad, facilitar el logro de los objetivos educacionales, optimizar el desarrollo de los 
objetivos técnicos pedagógicos, mejorar las prácticas pedagógicas docentes y constituirse en el principal 
soporte técnico que lidera los cambios y las acciones de mejoramiento al interior de la unidad educativa. 

 

 13.2.- OBJETIVOS DE LA UTP. 

a- Optimizar el funcionamiento técnico pedagógico del establecimiento, planificando, coordinando, 
asesorando y evaluando el desarrollo de las actividades curriculares. 
b-Apoyar técnicamente, en forma adecuada y oportuna a la dirección y a los docentes del establecimiento, 
cuando sea necesario o éstos lo soliciten, especialmente en materias asociadas a la calidad educativa, tales 
como orientación, currículum, metodologías pedagógicas,  evaluación, otras. 

Artículo 14.-   ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO 

         La labor de supervisión, debe ser entendida como la entrega de asesoría y apoyo técnico hacia el 
docente, teniendo como finalidad contribuir al mejoramiento de la calidad del proceso educativo. Se podrá 
concordar con los docentes el tipo de acciones e instrumentos a utilizar, a través de las cuales se asesorará al 
profesorado del establecimiento, por parte de la dirección y la Unidad Técnico Pedagógica de la escuela. 
        La asesoría se puede dar a través de las visitas de observación al aula, revisión de planificaciones, 
evaluaciones y otros propios de la labor docente con la correspondiente retroalimentación. 
 
 
CAPITULO II 
 

NORMAS TECNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA  Y 
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
Artículo 15.- DEL ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO.-   
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos 

Director R. de apoyo 

U.T.P. 

Evaluación 

EGE C. Gral. Padres 

Orientación 

Profesores 

Planes y 

Programas 

Asistentes de 

la educación. 

Microcentros 

Daem                  

Consejo Escolar 
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DE LOS CARGOS, ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL. 

 
Artículo 16.- FUNCIONES DEL DIRECTOR O PROFESOR ENCARGADO. 
 
         El director tiene como responsabilidad velar porque las actividades del establecimiento, se desarrollen en 
un ambiente de seguridad, respeto, bienestar y sana convivencia. 
 
1.-Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la administración educacional y teniendo presente 
que la principal función del establecimiento es el aprendizaje de nuestros alumnos. 
2.-Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los requerimientos de la 
comunidad escolar local, regional y nacional. 
3.-Asignar, coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 
4.-Proponer la estructura organizativa técnico pedagógica del establecimiento.  
5.-Propiciar un ambiente estimulante en el establecimiento para el trabajo profesional del personal a su cargo 
y crear las condiciones favorables para la obtención de objetivos del colegio. 
6.-Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y evaluación del 
currículo, basados en estándares conocidos y aceptados por los estamentos, procurando a la vez una eficiente 
distribución de los recursos asignados. 
7.-Presidir los consejos técnicos y delegar funciones cuando corresponda. 
8.-Representar oficialmente al colegio frente a las autoridades educacionales y a la vez cumplir las normas e 
instrucciones que emanan de ella. 
9.-Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión y la inspección de la 
Superintendencia de Educación,  Agencia u otra, cuando corresponda. 
10.-Coordinar la acción de los organismos del colegio: Centro General de Padres y Apoderados, Microcentros, 
UTP, Consejo Escolar, Consejo de Profesores, otros. 
11.-Dar a conocer al inicio de cada año escolar el programa anual de trabajo, concerniente a los objetivos que 
se priorizarán, en lo referente a PME, gestión, currículo, relaciones con la comunidad escolar, etc., a través de 
las reuniones de microcentro u otra instancia. 
12.-Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su dependencia, como así 
mismo la experimentación y la investigación educacional. 
13.-Autorizar el uso de dependencias del establecimiento a la comunidad organizada del sector, previo visto 
bueno del Daem. 
14.-Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del establecimiento 
educacional. 
15.-Dar cuenta anual de la gestión del establecimiento. 
16.-Informar oportunamente al personal de su dependencia, de las normas legales y reglamentarias, en 
especial aquellas referidas a planes y programas de estudio, sistemas de evaluación y promoción escolar, 
supervisando su correcta aplicación. 
17.-Crear canales de comunicación que favorezcan el mejoramiento del proceso educativo. 
18.-Remitir al organismo municipal pertinente, los informes, actas, estadísticas, ordinarios y toda 
documentación que aquél requiera. 
19.-Informar anualmente a las autoridades pertinentes las necesidades que el establecimiento requiere para 
desarrollar su proyecto educativo, para que sean incorporadas en el proyecto administrativo de educación 
municipal (PADEM). 
20.-Cautelar por el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto al quehacer propio de cada estamento, 
documentación y protocolos de actuación en diferentes contextos..  
21.-Controlar la disciplina del alumnado, exigiendo hábitos de puntualidad y respeto hacia los miembros de la 
comunidad escolar. 
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22.-Vincular al establecimiento educacional con organismos de la comunidad. 
23-Cautelar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones de todos los estamentos de la escuela. 
24.-Evaluar periódicamente el cumplimiento de las normas de convivencia escolar. 
25.-Supervisar todo tipo de actividades que se realicen al interior del establecimiento: culturales, sociales, 
deportivas, etc. 
26.-Delegar funciones y asignar responsabilidades cuando la situación lo amerite. 
27.-Otorgar y registrar los permisos administrativos de los funcionarios, como así mismo, las licencias, días 
trabajados y no trabajados. 
28.-Atender a padres y apoderados en temas pertinentes. 
29.-Recoger, sistematizar y tener disponible la información relativa a matrícula, asistencia y retiro de alumnos. 
30.-Efectuar el inventario físico del establecimiento y mantenerlo actualizado. 
31.-Elaborar anualmente el plan de acción que desarrollará la unidad educativa. 
32.-Gestionar los reemplazos necesarios en casos de ausencia temporal de docentes u otro personal de la 
escuela. 
33.-Solicitar los insumos necesarios para el establecimiento y velar por su oportuna adquisición. 
34.-Presidir el Consejo Escolar. 
35.- Otras 
 
Artículo 16.1.-     DERECHOS DEL DIRECTOR 
 
1.-Recibir el respeto adecuado de acuerdo a la función que cumple, de parte de toda la comunidad escolar. 
2.-Tomar las decisiones adecuadas, de acuerdo a su función, para el buen funcionamiento de la unidad 
educativa. 
3.-Delegar funciones. 
 
Artículo 17.- FUNCIONES DEL JEFE DE LA UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA. 
 
1-Actualizar cuando corresponda y velar por el cumplimiento del PEI: 
2 –Colaborar y liderar el trabajo en el diagnóstico, elaboración, seguimiento y evaluación del PME. 
c-Sugerir y/o adaptar algunas acciones del PME, para el logro de las metas y objetivos propuestos. 
3-Facilitar el desarrollo del proceso educativo, coordinando acciones que integren, canalicen y concentren 
esfuerzos académicos, con el fin de armonizar el trabajo de los docentes, en función de los logros de los 
objetivos educacionales propuestos por la unidad educativa. 
4-Fortalecer el trabajo pedagógico del docente de aula, a través de acciones de asesoría directa, 
retroalimentación y de apoyo efectivo, oportuno y pertinente. 
5-Promover el trabajo en equipo, integrado y participativo de los docentes de aula. 
6-Promover y facilitar el perfeccionamiento, capacitación, y/o actualización permanente de los docentes. 
7-Fomentar y respetar la autonomía y responsabilidad profesional de los docentes de aula, favoreciendo su 
creatividad personal y académica, pero a la vez, cumpliendo con lo que se pide a nivel de la dirección o la 
propia UTP. 
8-Procurar y estimular la participación activa, responsable y comprometida de los docentes en las distintas 
instancias técnico-pedagógicas del establecimiento. 
9-Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades de Orientación Educacional, Vocacional y Profesional. 
10-Asesorar las actividades de Planificación Curricular de los docentes y el desarrollo de los contenidos 
programáticos, retroalimentando oportunamente 
11-Proponer concepciones y modelos curriculares congruentes con el marco doctrinal del PEI. 
12-Promover la aplicación de métodos, técnicas y medios de enseñanza, que favorezcan el aprendizaje 
efectivo de los educandos. 
13-Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades de la evaluación del P.E.A.   
14-Apoyar el mejoramiento del rendimiento escolar, a través de acciones que hagan más efectivo el quehacer 
docente en la consecución de los objetivos programáticos.  
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15-Orientar la búsqueda de soluciones innovadoras y creativas a la problemática educativa, de acuerdo con la 
propia realidad del establecimiento. 
16-Promover y coordinar la realización de reuniones, talleres de trabajo y otras actividades para enfrentar los 
problemas pedagógicos en función de una mayor calidad educativa. 
17-Diseñar en conjunto con los otros estamentos del establecimiento, programas y/o acciones de 
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, considerando las necesidades más prioritarias. 
18-Planificar, organizar supervisar y evaluar las innovaciones curriculares que se requieran, de acuerdo a las 
necesidades, que el desarrollo de la educación demande. 
19-Propiciar y coordinar, cuando sea necesario, la realización de las actividades curriculares no lectivas. 
20-Favorecer la existencia de un clima organizacional escolar sano y apropiado para hacer más efectiva la 
acción educadora de la unidad educativa. 
21-Otros temas emergentes. 

Artículo 18.-   DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DE LA UTP. 

1.-Recibir el respeto y consideración de los docentes en su accionar técnico. 
2.-Disponer del tiempo adecuado para el desempeño de sus importantes funciones. 
3.-Adoptar criterios y/o adecuarlos, basándose en principios y normas que permitan un mejor funcionamiento 
de la unidad educativa y un mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los aprendizajes escolares. 
4.-Ser obedecidos (as) en cuanto a requerimientos solicitados a los demás profesores o asistentes y en 
ejercicio de sus funciones. 
 
 Artículo 19.- FUNCIONES DE LOS DOCENTES 

         Serán funciones de los docentes, entre otros, los siguientes: 
1.-Comprometerse con el desarrollo e implementación del PEI y el PME. 
2.-Comprometerse con el desarrollo integral del alumno, atendiendo a sus diferencias individuales. 
3.-Respetar los derechos de  alumnos y alumnas. 
4.-Entregar confianza, seguridad y afectividad en su relación con los alumnos y sobre todo, ser ecuánime y 
justo en sus juicios y valoraciones con respecto a ellos. 
5.-Comprender que todos sus alumnos son capaces de avanzar en el proceso educativo, aún aquellos con 
ritmos y estilos diferentes, manifestando una conducta inclusiva. 
6.-Valorar siempre las actitudes positivas de sus alumnos y estimularlas en forma permanente. 
7.-.Crear un clima estimulador para provocar un aprendizaje positivo y significativo. 
8.-Tener siempre presente la labor orientadora de su rol en relación a las actitudes e intereses de los alumnos 
y alumnas. 
9.-Mantener una relación permanente con padres y apoderados con el fin de mantenerlos informados de los 
logros y dificultades que sus pupilos han alcanzado durante el proceso educativo. 
10.-Ayudar a los alumnos para que en forma paulatina vayan desarrollando actitudes, hábitos, conductas 
sociales y valores de acuerdo a los objetivos propios del PEI. 
11.-Tener dominio de grupo y contenidos ante sus alumnos e imponerse ante ellos con su repertorio de 
técnicas y metodologías de enseñanza atractivas. 
12.-Llevar en forma correcta y al día,  toda la documentación correspondiente a su labor como docente de 
asignatura y/o como profesor jefe. 
13.-Planificar, desarrollar y evaluar el proceso educativo que realiza. 
14.-Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnica pedagógica impartida por el Mineduc, la 
Agencia de Calidad o la Superintendencia de Educación y transmitirlas por los órganos regulares del 
establecimiento: Dirección, UTP. 
15.-Cumplir con la cobertura curricular explicitados en los planes y programas de cada asignatura. 
16.-Desarrollar  actividades de colaboración, en su tiempo de libre disposición y de acuerdo a los 
requerimientos de la unidad educativa. 
17.-Ser siempre un facilitador del clima organizacional y de armonía de la institución. 
18.-Mantener en toda circunstancia un respeto profesional y ético hacia sus pares. 
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19.-Presentar planificaciones de sus actividades en la UTP, de acuerdo a los requerimientos establecidos por la 
dirección o la propia UTP. 
20.-Cumplir cabalmente con los horarios establecidos de ingreso al establecimiento y de atención de alumnos. 
21.-Integrar su acción con el apoyo de otros docentes y especialistas, trabajo colaborativo, estrategias y 
metodologías, para un mejor logro de su accionar profesional. 
22.-Organizar, supervisar y evaluar las actividades correspondientes a la orientación permanente de valores y 
actitudes de su curso. 

Artículo 20.- DERECHOS DE LOS DOCENTES 

         Serán derechos de los docentes, entre otros, los siguientes: 
1.-Trabajar en un ambiente de armonía y de relaciones interpersonales gratas. 
2.-Solicitar permiso hasta por 6 días en el año o su equivalente, con goce de remuneraciones. 
3.-Ser respetado como persona y profesional por todos los estamentos de la comunidad educativa. 
4.-Compensación de tiempo, por actividades extraordinarias de la escuela, fuera de su horario normal de 
actividades, siempre y cuando la escuela no sufra alteraciones en la atención de los alumnos. 
5.-Emitir juicios de valor y opinar con prudencia y respeto, en forma responsable, sin censura. 
6.-Recibir información oportuna y veraz relacionada con su labor profesional. 
7.-Ser reconocido y elogiado por sus superiores y pares cuando se haya destacado en una actividad relevante. 

Artículo 21   FUNCIONES DE LOS DOCENTES ESPECIALISTAS (P.I.E) 

         Serán funciones de los docentes especialistas, entre otros, los siguientes: 
1.-Programar, organizar, coordinar supervisar y evaluar el desarrollo del proceso educativo de los alumnos 
bajo su responsabilidad. 
2.-Explorar las funciones básicas de sus alumnos. 
3.-Elaborar la anamnesis de los alumnos a su cargo. 
4.-Detectar el nivel de madurez escolar para el aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo de los alumnos y 
alumnas de Prekínder, Kínder o primer año (pronóstico). 
5.-Coordinarse técnicamente con los docentes del curso del cual procede el alumno o alumna. 
6.-Entregar orientación e información periódicamente al grupo familiar del alumno o alumna. 
7.-Elaborar materiales y documentos técnicos de apoyo de los alumnos en tratamiento. 
8.-Llevar un inventario detallado de todo el material entregado a su disposición y adquirido con recursos de 
diversas fuentes. 
9.-Cumplir con los requisitos formales que demanda su labor en cuanto a documentación. 
10.-Integrarse y participar activamente en todas las iniciativas que tiendan a desarrollar un clima 
organizacional y de armonía, en especial con sus alumnos. 
11.-Integrarse a las reuniones programadas por la UTP. 
12.-Integrarse a las reuniones semanales de reflexión y consejo cuando sea fijada. 
13.-Realizar el apoyo en aula que exige el decreto 170 y/o 83. 
14.- Realizar el correspondiente trabajo colaborativo con los docentes de asignatura.                             

Artículo 22.- FUNCIONES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 
 
 A.- DE LA BIBLIOTECARIA 

         Serán funciones de la bibliotecaria, entre otras, las siguientes: 
1.-Registrar, clasificar e inventariar todo el material audiovisual, bibliográfico de la biblioteca. 
2.-Responsabilizarse de todo el material a su cargo. 
3.-Registrar todo el material que entrega la biblioteca, con nombre y firma del responsable que retira. 
4.-Coordinar con el jefe de UTP y/o  profesores y dirección del colegio, acciones de índole educativas internas 
a desarrollar como: concursos, talleres literarios, etc. 
5.-Entregar un informe semestral a la dirección de la escuela, de las acciones realizadas, con logros y 
deficiencias observadas, sugiriendo ideas para superarlas. 
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6.-Fomentar el hábito de la lectura y la investigación de los alumnos, en un ambiente de respeto, armonía y 
bienestar. 
7.-Dar a conocer a los docentes y alumnos, de los materiales existentes, adquiridos y obtenidos por distintas 
fuentes. 
8.-Atender en un horario establecido y apropiado a las necesidades de los alumnos, docentes y apoderados. 
9.-Confeccionar oportunamente la estadística de alumnos, docentes y apoderados que no devuelvan el 
material solicitado, usando las vías administrativas o legales para su recuperación. 

 A.1.-     DERECHOS 

1.-Tiene derecho a ser respetada por toda la comunidad educativa en el ejercicio de su función. 
2.-Tiene derecho a ser recibida por la dirección de la escuela a  exponer sus inquietudes y demandas. 
3.-Tiene derecho a permisos administrativos para ausentarse de su lugar de trabajo, según lo establece la 
normativa. 
4.-Tiene derecho a trabajar en un ambiente sano, limpio y de relaciones armónicas. 

 B.- FUNCIONES DEL PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES 

         Serán funciones del auxiliar, entre otros, los siguientes: 
1.-Asear prolijamente y ordenar oficinas, salas, comedor, baños, laboratorios, gimnasio, efectuando trabajos 
como: limpiar y encerar pisos, lavar vidrios y ventanas, desempolvar muebles, limpiar sanitarios, asear, regar y 
mantener patios y jardines. 
2.-Realizar trabajos de mensajería cuando se le solicite y otorgándole el dinero para locomoción cuando 
corresponda. 
3.-Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le soliciten. 
4.-Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas o maquinarias que se le hubiere 
asignado.  
5.-Desempeñar cuando proceda, la función de cuidador del establecimiento. 
6.-Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad del establecimiento. 
7.-Conservar los bienes materiales, muebles e inmuebles, áreas verdes, sanitarios, electrificación, 
abastecimiento de agua, etc. 
8.-Colaborar a peticiones de los docentes y dentro del establecimiento, labores de su competencia. 
9.- Cumplir con el horario de entrada y salida según contrato establecido. 
10.- Comunicar oportunamente a la Dirección de la Escuela la ausencia al trabajo ante cualquier situación 
imprevista. 
11- Proveer leña (astillas) a cada dependencia del establecimiento y prender fuego a las salamandras antes del 
inicio de la jornada escolar. 
12- Registrar la hora y firmas de entrada y salida en el libro de asistencia. 
13-Velar por el comportamiento ejemplar y  la seguridad de los alumnos y alumnas en el uso del taxibus a 
cargo del colegio. 
14-Contribuir al trabajo docente, ayudando en el fotocopiado de textos, guías, evaluaciones y otro material 
requerido por los docentes 

C.- FUNCIONES DE EL/LA INSPECTOR(A).  

1.-Cumplir con el horario de entrada y salida según contrato establecido. 
2.-Colaborar a peticiones de los docentes y dentro del establecimiento, que se encuentre dentro de su 
competencia. 
3.- Comunicar a la Dirección respecto de cualquier situación de daño, destrozo u otro que altere las normas de 
convivencia y que se dé entre cualquier estamento de la escuela. 
4.- Controlar los periodos de alimentación escolar. Desayuno y almuerzo (inspectora). 
5.- Vigilar el comportamiento de los alumnos durante los recreos (inspectora). 
6.- Comunicar oportunamente a la Dirección de la Escuela la ausencia al trabajo ante cualquier situación 
imprevista. 
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7-Registrar en el cuaderno de salida, a los alumnos que se retiran antes de finalizar el periodo.  
8-Informar de situaciones de indisciplina moderada o grave a la dirección de la escuela. 
9-Llevar un registro de observaciones del comportamiento escolar.  (Inspectora). 
10-Velar por el comportamiento ejemplar y la seguridad de los alumnos y alumnas en el uso del taxibus de 
transporte escolar. 
11-Contribuir al trabajo docente, ayudando en el fotocopiado de textos, guías, evaluaciones y otro material 
requerido por los docentes. 
12.- Mantener la privacidad de algunas situaciones y no divulgar temas escuchados producto del propio 
trabajo docente. (Por ejemplo: situaciones particulares de alumnos escuchadas del diálogo de profesores, 
otros). 

D.- FUNCIONES DE LA ASISTENTE SOCIAL. 

1.- Llevar un registro social de todos los alumnos PIE, los alumnos que lo ameriten, además, de los apoderados 
o familias de la escuela que sea necesario y/o lo soliciten. 
2.- Administrar medicamentos a alumnos con diagnóstico e indicación médica, previa autorización de 
apoderado y establecido en anexo de contrato laboral. 
3.- Gestionar derivaciones para la solución de problemas atingentes a su función. 
4.- Realizar periódicamente un informe de gestión, dando cuenta a la dirección. 
5.- En situaciones que lo amerite, mantener la confidencialidad de ciertas situaciones. 
6.- Trabajar en conjunto con la dirección, equipo docente, apoderados, asistentes y alumnos en pro del logro 
de los objetivos institucionales y metas planteadas. 
7.-Coordinar la programación de actividades de orientación propias de programas especiales del Mineduc, 
Conace, Senda Previene y otras que la escuela libremente decida. 
8.-.Cautelar que los documentos de seguimiento de los alumnos estén al día y sean privados en casos muy 
especiales. 
9.- Detectar posibles problemas de convivencia, aplicando los mecanismos legales vigentes. 
10.-Guiar a los alumnos y alumnas en el cumplimiento del Reglamento de Convivencia Escolar. 
11.-Realizar recordatorios permanentes en consejos de profesores o reflexión pedagógica, acciones tendientes 
a prevenir el maltrato escolar o bullying.  
12.- Pesquisar posibles casos de bullying y tomar las medidas protocolares correspondientes. 
13- Convivencia escolar: Encargada. 
14-Cubrir espacios de educadora de párvulo en periodo de colación. 
15.- Otras inherentes a su labor. 

Artículo 23.-    DEL CONTRATO DE TRABAJO 

         El contrato de trabajo deberá contener las siguientes estipulaciones: 
-Lugar y fecha del contrato. 
-Individualización de las partes, con mención de edad, nacionalidad, estado civil y domicilio. 
-Naturaleza del servicio y del lugar donde se va a prestar. 
-Monto, forma y periodos de pago de remuneraciones acordadas. 
-Duración de la jornada de trabajo. 
-Plazo del contrato. 
-Beneficios adicionales si los hubieres. 
-Los trabajadores pueden ser rescindidos de su contrato en conformidad a lo dispuesto en las normas 
atingentes al respecto. 

Artículo 24.-   DE LAS INFRACCIONES. 

Serán infracciones graves, entre otras, las siguientes: 

1.-Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor, sin causa justificada o sin el permiso correspondiente. 
2.-Concurrir al trabajo en estado de intemperancia. 



15 

 

3.-Atrasos reiterados. 
4.-Presentación personal no acorde al contexto y su función. 
5.-Demostrar negligencia manifiesta y reiterada en el cumplimiento de sus obligaciones. 
6.-Sustracción o pérdida de materiales, bienes muebles, daños a la infraestructura educacional y en general 
todo lo que el establecimiento posee. 
         Las situaciones planteadas anteriormente, constituyen sólo un ejemplo, ya que, puede haber otras 
numerosas situaciones que constituyan infracciones graves. 

Artículo 25.-   DE LOS PERMISOS 

         Se entiende por permiso a la autorización que otorga el empleador a un miembro de su personal, para no 
concurrir a su trabajo o para ausentarse temporalmente de él, dentro de la jornada que corresponde a su 
labor. 
         Los permisos podrán ser “con” o “sin goce” de remuneraciones. 
         El permiso con goce de remuneraciones, no podrá exceder de seis días en el año y no será acumulativo de 
un año para otro, siendo proporcionales a las horas de contrato. 
         Los permisos sin goce de remuneraciones, deberán ser solicitados con un mínimo de dos días de 
anticipación. 
         Para los efectos de solicitar permiso, el interesado deberá hacerlo  por escrito a su jefe inmediato, en 
formulario estándar, que deberá ser archivado en forma interna, ante lo cual este último deberá aprobarlo o 
rechazarlo, informando al interesado de su decisión y/o motivo. En caso de ser aprobado, el jefe deberá firmar 
un decreto para tal efecto.       
         Los permisos no podrán compensarse con horas extraordinarias o imputadas al feriado anual. 
         El docente que se ausente con permiso, deberá dejar las planificaciones de sus actividades, para que se 
pueda cursar éste. 
 
Artículo N° 26.- SOBRE MECANISMOS DE COMUNICACIÓN: 

    Los mecanismos de comunicación del Establecimiento con apoderados podrán ser, según el contexto, 
necesidad o urgencia: 
 
1-Facebook Institucional 
2- Comunicaciones escritas 
4- Correo electrónico,  
5.-WatsApp  
6.-Llamado telefónico 
7-A través de algún miembro del Consejo Escolar 
8-Reuniones informativas 
9-Entrevistas 
10-Afiches informativos. 
11.-Ficheros  
12-Otro 
 
Artículo N° 27.- PROCESO DE ADMISIÓN: 
 
1- El Establecimiento tiene a la fecha una capacidad por sala de 30 alumnos por nivel aproximadamente y de 
acuerdo a la normativa y principios de este establecimiento, se pueden matricular todos los alumnos y 
alumnas hasta completar su capacidad. Para ello, a contar del 2018, se puede realizar en algunos niveles con el 
Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2019 (PK; k; 1° y 7°), lo que apunta a la igualdad de oportunidades, no 
discriminación y el derecho preferente de los padres de elegir el establecimiento educacional de sus hijos, 
según lo establecido en el artículo N° 12 de la Ley General de Educación. 
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2- La escuela informará a la comunidad escolar (padres y apoderados principalmente) el funcionamiento del 
sistema de admisión, objetivos y plazos, por medio de reuniones de curso, reuniones del Centro General de 
Apoderados, a través de informativos y afiches informativos,  Facebook Institucional y Consejo Escolar. 
 
3.- El sostenedor informará los cupos ofrecidos por nivel y publicará (por alguno de los medios mencionados 
en el art. N° 29) un listado con los niños y niñas que fueron admitidos. 
 
4.- El sostenedor deberá dar respuesta a las solicitudes de información que hagan los apoderados acerca del 
proceso, en caso de no ser admitidos dentro del establecimiento. 
 
 
 
   CAPITULO III.- 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Artículo N° 28   EDUCACIÓN PARVULARIA (APARTADO): 
 
1.-Horario: Educación diurna de 08:30 horas a 15:45 horas (lunes a jueves) y 8:30 a 14:00 (viernes).  
1.1 en caso de catástrofe sanitaria o natural, el establecimiento queda sujeto a los cambios de horario que 
establezca el sostenedor. 
2.-El curso de educación de párvulos funciona de forma combinada, es decir, pre-kínder y kínder forman un 
sólo curso, atendido por dos educadoras de párvulos, organizadas en tiempo que permita atender a los 
estudiantes, respetando el porcentaje 65%/35% de clases, recreos y preparación del trabajo educativo. No se 
cuenta con técnico de educación parvulario por efectos de matrícula.  
3- Los medios de comunicación con los apoderados será: a través de comunicaciones escritas, Redes sociales 
(Facebook, Whatsapp, correo electrónico) telefónicas, además, de las vías institucionales como: reuniones de 
curso, entrevistas personales, consejo escolar, díptico y/o tríptico informativo. 
4.- Los materiales para el desarrollo del trabajo escolar, serán los mínimos y básicos, no pudiendo solicitarse 
una marca en especial. 
5.- El uniforme será ropa cómoda y de colores sobrios. 
6.- Las salidas pedagógicas y/o a terreno se regirán por las mismas condiciones que regula los protocolos de la 
escuela. 
7.- La educadora de párvulos, deberá elaborar un informe que aborde los logros de aprendizaje y asistencia 
obtenidos por los estudiantes al término de cada semestre y fin de año, entregándolo a los apoderados. 
8.- Los atrasos de un alumno a la hora de ingreso, debe ser justificada por su apoderado, ya que, por la 
temprana edad, ellos no pueden llegar solos al establecimiento, a no ser que viajen en vehículos de 
acercamiento de la escuela. 
9.-No existen cuotas de dinero obligatorias para ningún apoderado, cualquiera sea el motivo. 
10.-En el horario de desayuno y almuerzo, los alumnos deben ser acompañados por una docente o profesional 
que cautele este proceso, educando positivamente y sin obligar a comer a un niño o niña a la fuerza. 
11.-El establecimiento cuenta por el momento con buses de acercamiento, que cubren tres recorridos: Sector 
San Ramón e intermedios, sector Carrizal e intermedios y Nacimiento. 
12.- La matrícula de los alumnos, está sujeta a su disponibilidad, según la ley N° 20370 y DFL N° 2, art, N° 13. 
13.- Debido al periodo de crecimiento y formación de los alumnos y alumnas, éstos tienen derecho a ir al baño 
según su necesidad, no pudiendo prohibir este derecho en esta etapa. 
14.-En el caso de que un alumno o alumna sea necesario cambiar su ropa, la educadora, previa autorización 
del apoderado, deberá ayudar en esta situación. La autorización debe quedar registrada en el proceso de 
matrícula (o a partir de marzo del año 2022), además se deberá solicitar al apoderado una muda completa 
para cada estudiante, en conjunto con la lista de materiales.  
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15.-En el caso que un alumno o alumna no se sienta bien, la educadora deberá responsabilizarse de llamar a su 
mamá o apoderada e informar la situación o pedirle que la venga a buscar.  
16.-En el caso de percatarse que algún alumno o alumna tenga alguna enfermedad contagiosa, la educadora 
de párvulo deberá informar a la apoderada y/o a todas las apoderadas, para la adopción de medidas 
precautorias.  
17.-El personal auxiliar de servicios menores de la escuela, deberá mantener siempre limpio, la sala de clases, 
baño, comedor y espacios de uso común de los alumnos. 
18.- Los protocolos de higiene y seguridad, serán los que rigen la escuela en el presente reglamento. 
19.-Con respecto al comportamiento escolar y la disciplina, se excluye de sanciones a estudiantes de 
educación preescolar del establecimiento, regido por la ley 20832 y resolución exenta N° 860  de la 
Superintendencia de educación, debido a que los alumnos y alumnas, no pueden ser sancionados ya que se 
encuentran en pleno proceso de formación según lo establece en las regulaciones de la convivencia y buen 
trato en el punto 8.2  de la misma resolución. 
 
 
Artículo 29.-    DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
1.-Recibir una educación que le permita asumir su rol de estudiante y desarrollarse individual y socialmente en 
su medio, de forma presencial o telemática de acuerdo al contexto en el cual se desarrolle el año escolar, sin 
discriminación alguna de: sexo, ideología, religión, posición social, económica, cultural u otra. 
2.-Tiene derecho a que se le brinden normas de prevención y protección, con el fin de resguardar su integridad 
física, social y psicológica. 
3.-El alumno con NEE, tiene derecho a que se le brinden oportunidades de desarrollo educativo personal a 
cargo de docentes y especialistas de Dcto. 170 de integración, 83 u otro. 
4.-Disfrutar de beneficios y servicios que le proporcionará el establecimiento, tales como: Biblioteca, gimnasio, 
comedor, infraestructura y todos los materiales que el establecimiento dispone para el uso del alumnado,  
5.-Conocer las normas internas, reglamento de convivencia y funcionamiento de nuestro establecimiento. 
6.-Tiene derecho a beneficios que le otorga la Junaeb, cuando sea pertinente. 
7.-Recibir un trato respetuoso, acorde con su rol de estudiante, por parte de sus profesores, compañeros y de 
todo el personal que labora en el establecimiento. 
8.-Generar más instancias para fortalecer las diferentes habilidades y destrezas, aparte de los talleres 
deportivos y musicales. Por ejemplo: actividades de aniversario del establecimiento. 
9.-Consultar a su profesor jefe, asignatura o asistente de la educación acerca de sus inquietudes personales o 
pedagógicas cuando corresponda. 
10.-Ser recibido por sus profesores, jefe de UTP y/o Director, para ser escuchado en sus peticiones o 
sugerencias, siempre que las formule en forma correcta, respetuosa y oportuna, dejando registro escrito para 
ambas partes y analizando dichas peticiones y sugerencias para orientar y/o resolver las inquietudes según 
corresponda. 
11.-Conocer los aprendizajes que se espera que logren al término de una unidad y el sistema de evaluación al 
que será sometido. 
12.-Recibir sus trabajos corregidos y consultar en caso de discrepancias. 
13.-Conocer las observaciones positivas y negativas que se registren en su hoja de vida. 
14.-Participar en todas las actividades planificadas para el grupo curso por: el profesor jefe, el profesor de una 
asignatura o por el establecimiento. 
15.- En el caso eventual que una alumna quede embarazada, tiene derecho a continuar asistiendo a clases en 
forma normal, además, de otorgar facilidades para el desarrollo de actividades y evaluaciones para que pueda 
terminar su proceso académico.  
 
Artículo 30.-    ASISTENCIA 
 
Corresponde a cada alumno: 
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1.-Asistir regularmente a todas las clases y actividades programadas por la unidad educativa. 
2.- En caso de inasistencia de uno o dos días, el apoderado deberá justificarla de forma presencial o telefónica 
con el profesor jefe. 
3.-Justificar con el apoderado, de forma presencial, la inasistencia a clases por más de tres días consecutivos u 
otras actividades programadas por la escuela. En caso contrario, el alumno no podrá incorporarse a las 
actividades del curso. Esta justificación debe hacerse antes de que el alumno se integre a clases. Si la 
inasistencia fuese por enfermedad prolongada, ésta debe ser justificada mediante la presentación de un 
certificado médico.  
4.-Justificar con su apoderado, de forma presencial y/o telefónica, la inasistencia a una actividad evaluativa 
comunicada con antelación. 
4.1- En caso de inasistencia, sin justificativo médico, a una actividad evaluativa comunicada con antelación, 
dicha evaluación será realizada inmediatamente la clase siguiente. 
4.2 En caso de inasistencia, con justificativo médico, a una actividad evaluativa comunicada con antelación, 
dicha evaluación será re-agendada en una fecha consensuada entre el estudiante y docente de asignatura. 
5.-El alumno debe tener una libreta de comunicaciones o cuaderno con hojas numeradas. 
6.-Cumplir con los horarios establecidos por la unidad educativa para su jornada de clases. 
7.- En caso que el estudiante sea retirado del establecimiento dentro de la jornada de clase, éste debe ser 
retirado por su apoderado, o un adulto responsable autorizado por el apoderado mediante una llamada o 
comunicación escrita firmada por éste, dejando registro escrito en el libro de retiro. 
 
Artículo 31.-            PUNTUALIDAD 

1.-Los alumnos deberán concurrir puntualmente a clases. En el inicio de la jornada, se exceptúan aquellos que 
usan medios de locomoción colectiva para acceder a la escuela y también los casos que han sido informados 
oportunamente por el apoderado. 
2.-Quienes incurran en tres atrasos al inicio de los períodos intermedios de clases, serán registrados en su hoja 
de vida del libro de clases.          
3.-Los alumnos no podrán abandonar sin autorización la sala de clases o el espacio físico donde esta se 
desarrolle, durante el ejercicio de las actividades curriculares y/o prácticas. 
En caso de incumplimiento de este punto, la acción será registrada en la hoja de vida del estudiante 
inmediatamente. 
 
Artículo 32.- ORDEN, ASEO Y PRESENTACION PERSONAL. 

1.-Los alumnos y alumnas, deberán presentarse correctamente de forma limpia y ordenada, vistiendo ropa de 
colores sobrios. 
Para clases normales: 
Varones: Buzo azul marino o negro, polera gris. Para actos oficiales: Pantalón tela gris, zapatos negros, camisa 
blanca, vestón azul marino, corbata azul. 
Damas: Buzo azul marino o negro, polera gris, blusa blanca, falda plisada azul marino, bléiser azul marino, 
zapatos negros.  
2.-En ningún caso se podrá negar el ingreso al establecimiento a un alumno por no presentarse con el 
uniforme escolar respectivo.  
3.-Los alumnos no deberán portar joyas u objetos de valor. El establecimiento no se responsabilizará por 
pérdidas o robos. 
4.-El establecimiento no se hace responsable por la pérdida o destrucción de objetos de valor que traigan los 
alumnos o alumnas a la escuela.  
5.-Los y las estudiantes usarán el cabello limpio y ordenado acorde a su condición de estudiante.  
6.-El orden de sus útiles escolares y el aseo personal, debe ser cuidado con esmero y es de exclusiva 
responsabilidad de padres y estudiantes. 
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Artículo 33.-                TRABAJO Y ESTUDIO ESCOLAR 
 
1.-Los alumnos se presentarán cada día con los materiales solicitados por los profesores y las tareas realizadas. 
Si el material no es accesible, el apoderado justificará por escrito la dificultad para adquirirlo. 
2.-Es responsabilidad del alumno entregar oportunamente los trabajos encomendados por los profesores. 
En caso de no cumplir con la entrega del trabajo en la fecha estipulada por el docente, el estudiante deberá 
ser justificado por su apoderado de forma presencial. 
3.-La escuela, exige el cumplimiento de todas las obligaciones escolares. 
4.-Los alumnos y alumnas, pueden solicitar el préstamo de diversos materiales de la escuela, lo que será 
evaluado y autorizado por el docente encargado o quién corresponda, responsabilizándose de su cuidado y 
correcto uso, debiendo reponer el bien prestado en caso de extravío o destrucción. 
5.- Cuando un alumno o alumna deba abandonar la sala de clases en forma temporal por conductas 
disruptivas, a requerimiento del profesor de la asignatura, este deberá realizar su trabajo escolar en otra 
dependencia de la escuela, bajo la supervisión de un docente, además se registrará su conducta en la hoja de 
vida. 

 

 

Artículo 34.- (DISCIPLINA Y COMPORTAMIENTO ESCOLAR) 

A.-EDUCACIÓN PARVULARIA: 

Se excluye de estas sanciones a estudiantes de educación preescolar del establecimiento, regido por la ley 
20832 y resolución exenta N° 860 de la Superintendencia de Educación, debido a que los alumnos y alumnas, 
no pueden ser sancionados ya que se encuentran en pleno proceso de formación según lo establece en las 
regulaciones de la convivencia y buen trato en el punto 8.2 de la misma resolución. 
 
B.- EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA: 

Las conductas adoptadas por los/as estudiantes que infrinjan las normas establecidas en el presente 
Reglamento, serán sancionadas de acuerdo a su gravedad, clasificadas dentro de cinco categorías que a 
continuación se detallan con su respectiva sanción o procedimiento a seguir: 

Artículo 35.-    FALTAS LEVES 

Son faltas leves, entre otras: 
1.-El incumplimiento en: tareas escolares, presentación de materiales, útiles de trabajo, etc. 
2.- Desaseo personal. 
3.-pintura de cara, ojos, labios, uñas y uso de joyas (piercing, aros colgantes, anillos grandes o vistosos y otros 
que la dirección de la escuela determine como inadecuados) en actos formales. 
4.- Uso del pelo largo, que tape el cuello de la camisa, orejas o la cara (varones), u otro corte de pelo como 
mohicano, punk, dredlocks, entre otros  en actos formales 
5.- Uso del pelo y desordenado (damas).  
6.- Teñido de pelo con colores llamativos 
 
PROCEDIMIENTO O SANCIÓN: 

Diálogo con el/la estudiante por parte de quién observa la conducta. 

El docente o inspector, puede solicitar apoyo. 

 
Artículo 36.- FALTAS MENOS GRAVES. 

Son faltas menos graves, entre otras: 
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1.- Agresión verbal a sus pares (groserías) o uso de apodos ofensivos y/u otro tipo de burlas. 
2.- Instigar a agresiones a compañeros o compañeras o cualquier personal del establecimiento. 
3.- La realización de gestos obscenos a sus pares. 
4.- Los “pololeos”  
5.- Desacato a instrucciones dadas por un docente o asistente de la educación. 
6.- Promover desórdenes durante el desarrollo de la clase. 
7.- Llegar con atraso al aula sin motivo justificado. 
8.- Uso de un lenguaje grosero. 
9. uso indebido del celular dentro del establecimiento 
 
PROCEDIMIENTO O SANCIÓN: 

Diálogo con el alumno, justificar atrasos en dirección de la escuela con asistente social y/o inspectores, 
dejando registro escrito, observación en hoja de vida del/la estudiante, citación del apoderado cuando la 
situación lo amerite (reiterada). 

El docente o inspector, puede solicitar apoyo y derivar la situación a encargada de convivencia de la escuela. 

 
 
 
 
Artículo 37.- FALTAS GRAVES 

Son faltas graves, entre otras: 
1.- Porte y consumo de cigarrillos, alcohol y/o drogas ilícitas en las dependencias de la escuela. 
2.- La adulteración de notas u otros documentos oficiales. 
3.- Agresión verbal a sus pares. 
4.- Falsificar firmas del apoderado o comunicaciones escritas. 
5.- Agresión verbal a profesores o personal del establecimiento. 
6.- Salir de la sala de clases o del recinto escolar sin autorización 
7.-Destrucción en forma intencional de algún bien del establecimiento, el cual debe reponer. 
8.- Robo de bienes a pares, personal del establecimiento o del colegio 
9.- Promover y/o participar de una toma del Establecimiento. 
 

PROCEDIMIENTO O SANCIÓN: 

1.- Diálogo con el alumno, suspensión hasta por tres días, realizando actividades en casa, observación en hoja 
de vida del estudiante, citación del apoderado.  
2.- Las citaciones al apoderado, en cualquier caso, deberán hacerse siempre por escrito. 
3.- Todo estudiante que sea suspendido, se deberá hacer un seguimiento y plan de acompañamiento por parte 
del Establecimiento, a cargo de asistente social y profesor jefe. 
4.- En los casos que se requiera los/las estudiantes serán derivados a profesionales especialistas para recibir 
apoyo oportuno y efectivo. (psicólogo, médico, entre otros) 
5.-El docente o inspector, debe solicitar apoyo y derivar la situación a encargada de convivencia de la escuela. 
6.- la reintegración del estudiante deberá ser acompañada de su apoderado en forma presencial. 

Artículo 38.-   FALTAS GRAVÍSIMAS: 

Son faltas gravísimas, entre otras: 
1.- Agresión física a pares  
2.- Agresión física a un docente o personal del establecimiento  
3.- Intento o violación a un alumno o alumna. 
4.- Porte de armas u objetos que puedan ser utilizados como tales. 
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5.- Incentivar y/o participar de un ataque incendiario al Establecimiento. 
6-  Otros que afecten gravemente la seguridad, integridad y/o convivencia escolar. 
7.- Realizar tocaciones corporales con connotación sexual a algún integrante de la Comunidad Escolar 
 
PROCEDIMIENTO O SANCIÓN: 

1.- Activación de protocolos pertinentes. 
2.-El docente o inspector, debe solicitar apoyo y derivar la situación a encargada de convivencia de la escuela. 
3.- Notificación telefónica y escrita al alumno y apoderado. 
4- Denuncias y derivaciones respectivas que corresponden (primer día). 
5.- Cancelación de matrícula o expulsión del Establecimiento utilizando los protocolos pertinentes: 
a- Notificación escrita: apoderado, sostenedor, Superintendencia regional, antes de tres días de ocurrido los 
hechos. 
b-Otorgar espacio y tiempo de apelación de la medida adoptada al apoderado (cinco días hábiles) 
c-El director de la escuela, puede suspender o ratificar la medida adoptada dentro de cinco días hábiles de 
haber recibido la apelación del apoderado del alumno o alumna sancionado, previa investigación y consulta al 
Consejo de Profesores.  
 
De acuerdo a la Ley 21128 del 27 del 12 del 2018, en los casos en que la falta afecte gravemente la convivencia 
escolar, el encargado de convivencia junto al director del establecimiento comenzarán un procedimiento 
investigativo, pudiendo cancelar la matrícula al alumno que incurra en dicha falta de acuerdo al presente 
reglamento de convivencia escolar 
El alumno o apoderado podrá pedir la reconsideración de la medida dentro de los cinco días de haber sido 
notificado por la escuela, siendo el director quien resolverá definitivamente la situación del alumno previa 
consulta a Encargada de Convivencia Escolar y al Consejo de Profesores, informando por escrito a todas las 
partes involucradas.  
  
 En el caso de aplicar una sanción por faltas gravísimas, la dirección de la escuela extenderá un certificado de 
traslado para la continuación de estudios del alumno o alumna en otro colegio. 

 
Artículo 39.- PLAN DE SEGUIMIENTO. 
 
1.- Para los casos de suspensión de un alumno o alumna, se aplicará un plan de acompañamiento, con el 
objetivo de propiciar una mejora en la conducta y actuar de los /las estudiantes en su proceso educativo, y que 
no afecte la sana convivencia escolar, a cargo de asistente social (encargada de convivencia escolar) y profesor 
jefe 
 
Artículo 40.- DE LOS CASOS ESPECIALES Y NO ESPECIFICADOS. 
 
 a.-. Las sanciones aplicadas deberán enmarcarse en el artículo 39 del presente reglamento. 
 
b.- Del mismo modo, las situaciones referidas a: 
-Falta a la moral y las buenas costumbres y 
-Sustracción de objetos y especies pertenecientes al colegio o de personas que se encuentren en él y/o la 
destrucción premeditada de los mismos. 
Serán resueltas de acuerdo a la letra a del presente artículo. 
 
c.- En casos de que alguna o algunas conductas de los alumnos o alumnas sea tipificada como bullying o se 
reciba una queja formal al respecto, el establecimiento deberá implementar el protocolo correspondiente, 
siendo responsable de su aplicación el director de la escuela o la persona que este designe en cada caso. 

Artículo 41.- DE LOS RESPONSABLES DE APLICAR LAS SANCIONES. 
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1.- Las sanciones o amonestaciones verbales, escritas y citaciones de apoderados, pueden realizarlas los 
docentes, inspectores o encargada de convivencia escolar. 
2.- Las sanciones que impliquen suspensión estarán a cargo de encargada de convivencia y/o docente jefe u 
otro.  
3.- Las sanciones que impliquen cancelación de matrícula estarán a cargo de director, encargada de 
convivencia y consejo de profesores. 
4.- Los alumnos (as) o apoderados, tendrán derecho a ser escuchados por el equipo de convivencia y/o 
director del colegio, pudiendo apelar con argumentos serenos y fundados. 
3.- En el caso de apelación de un alumno (a) o apoderado, por la gravedad de una falta o la sanción 
correspondiente, ésta será evaluada por el equipo de convivencia y/o dirección de la escuela, tomando una 
decisión definitiva, en un plazo no superior a los 5 días y en base al presente reglamento y los argumentos de 
dicha apelación. 

Artículo 42.- COMPORTAMIENTO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO: 

 1.- Los alumnos y alumnas que sean sorprendidos o denunciados por terceras personas de la comunidad, 
realizando actos no acordes a su condición de estudiantes, en el transcurso de ida de su casa al 
establecimiento o viceversa, ya sea, causando destrozos, participando en riñas callejeras u otras que alteren el 
orden público, será motivo para que el establecimiento  comunique a los padres o apoderados la situación y 
asuman su responsabilidad, tomando los resguardos y medidas necesarias para que estos hechos no se repitan 
en el futuro, ya que en la conducta y actitudes de nuestros alumnos en el exterior del establecimiento, está 
reflejada la imagen de la institución escuela y la formación valórica que ella imparte. 
 
2.- No obstante, lo expresado en el punto anterior, el establecimiento podrá sancionar a los/las estudiantes 
que mantengan una conducta inapropiada fuera del colegio, cuando éstos estén en actividades de 
representación de la unidad educativa. 

 

Artículo 43.-         DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 
1.-Formar a su familia con hábitos y valores, sin olvidar que el establecimiento es sólo una instancia de apoyo 
al hogar y debe ser una tarea compartida para que los niños y niñas desarrollen una sólida formación moral, 
valórica y espiritual. 
2.-Desarrollar en sus hijos hábitos de estudio y trabajo permanente, ya que los padres con su ejemplo, sus 
actos y sus palabras, ejercen sobre ellos una influencia que es decisiva para su desarrollo integral. 
3.-Fortalecer la tarea educativa común entre la escuela y el hogar, generando instancias participativas y 
colaborativas, para favorecer los aprendizajes de niños y niñas. 
4.-Favorecer la responsabilidad permanente del hogar en relación a la educación de sus hijos, esforzándose 
por mejorarla cada día. 
5.-Comprometerse a colaborar en el cumplimiento de las normas de disciplina de la escuela, que tiende a 
desarrollar positivamente hábitos, actitudes, valores y a incentivar el estudio y la responsabilidad de cada niña 
y niño. 
6.-Concurrir a las citaciones hechas por el establecimiento, ya sea a reuniones, entrevistas, actos, etc., ya que 
cuando los padres se involucran en las actividades del colegio, su hija o hijo siente y sabe que ella o él es 
importante para usted. 
7.-Revisar y leer las comunicaciones escritas, enviadas por el (la) profesor (a), la que debe ser devuelta 
debidamente firmada. 
8.-Solicitar permiso al profesor o la dirección de la escuela para retirar a su hijo o hija del establecimiento, 
donde deberá quedar registrado en un libro de salidas. 
9.-Es deber del apoderado entrevistarse con el profesor jefe o el profesor de una asignatura determinado, 
para informarse del rendimiento escolar de su pupilo y de su comportamiento en la escuela, en un horario que 
preferentemente no interrumpa las clases sistemáticas. 
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10.-Es deber del apoderado, hacerse responsable por los deterioros por cualquier índole, realizados por su 
pupilo en el establecimiento. 
11.-Comprometerse a contribuir con las medidas educativas necesarias, para que su pupilo supere los 
problemas pedagógicos, conductuales y otros, colaborando en la búsqueda de soluciones. 
12.-Es deber del apoderado, comunicar antes, personalmente, vía telefónica o por escrito al profesor jefe, su 
inasistencia a una reunión de microcentro. 
13.-Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa y comprender que cada uno de ellos, cumple un 
rol social importante en esta institución escolar. 
14.-Supervisar en forma continua y sistemática, las tareas escolares, trabajos de investigación u otros 
relacionados con su proceso de aprendizaje. 
15.-Mantener en el hogar un horario de clases y estudio de su hijo (a), de manera tal que controle los textos 
de estudio y materiales que le corresponde traer. 
16.-Velar y cuidar diariamente por la presentación personal de su pupilo, para que éste cumpla con los 
requisitos establecidos por el colegio. 
17.-El alumno que no ingrese a clases en el horario establecido (atrasos), deberá justificar dicha situación ante 
la dirección del establecimiento, en forma personal, una nota escrita u otro medio comprobatorio. 
 
Artículo 44.-           DERECHOS DE LOS PADRES 
 
 1.-Conocer el funcionamiento del colegio en todos sus aspectos: administrativo, académico y disciplinario. 
2.-Ser recibido por: asistentes de la educación, docentes del establecimiento o director de la escuela. 
3.-Recibir información periódica de la situación pedagógica de su pupilo, entregada por el profesor jefe, 
además del registro de su hoja de vida (Observaciones positivas y negativas). 
4.-Presentar peticiones, quejas y sugerencias, formuladas por escrito ante la dirección. 
5.-Integrarse al microcentro de su pupilo, ser elegido en la directiva e incorporarse al centro general de padres 
y apoderados de la escuela. 
6.-Conocer el plan de trabajo del centro general de padres y apoderados como del Consejo Escolar y conocer 
el destino y utilización de los fondos que ingresen por conceptos de donaciones u otros. 
7.-Informarse a través de la libreta de comunicaciones de situaciones de su interés. 
8.-Participar en todos los eventos que promocione la escuela, ya sea en forma directa o colaborando a través 
de su microcentro. 
9.-Participar y enriquecer con sugerencias el PEI, el Reglamento Interno, Convivencia Escolar y otras instancias 
que la escuela convoque. 
10.- Ser notificados por escrito cuando se requiera su presencia en el establecimiento, por la conducta de su 
pupilo, especificando el por qué de dicha citación y/o decisión. 

11. derecho a que sus hijos reciban una educación libre de agresiones tanto físicas como verbales, pudiendo 
exigir el cumplimiento de los protocolos a seguir en caso de incumplimiento de los puntos anteriormente 
planteados. 

 
Articulo 45.-           RELACION CON INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD 
 
1.- La escuela, podrá facilitar dependencias a instituciones de la comunidad, siempre y cuando éstas sean 
autorizadas por el Daem. 
2.- Cuando se facilite una dependencia a una institución, ésta deberá responsabilizarse de su aseo, orden, 
destrucción o pérdida de un bien, y entregarla en las mismas condiciones en que fue facilitada. 
3.- La escuela podrá apoyar a instituciones que soliciten ayuda, siempre y cuando esta ayuda no escape a las 
competencias y/o atribuciones que el trabajo docente demanda. 
4.- La unidad educativa podrá solicitar también la colaboración de una institución, para impartir charlas u otros 
(redes de apoyo), supervisando el aspecto pedagógico y valorativo, enmarcados en el quehacer educativo y el 
PEI de la escuela. 
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COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR ESCUELA DOLLINCO 2023 

ACTA DE CONFORMACION COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

 La seguridad es un proceso que nos compromete a todos y la conformación de este comité es necesaria para 

velar por la seguridad de todos quienes integran la comunidad educativa de la escuela Dollinco. 

Este comité estará integrado por representantes de los diversos estamentos del establecimiento quienes 

deberán cumplir una función dentro de él y acciones que se deberán implementar preventivamente y en caso 

de alguna emergencia. 

El encargado de seguridad escolar, deberá orientar y dirigir el funcionamiento del Comité de Seguridad. Este/a 

será designado/a por la dirección de la escuela y será quien dé cuentas al profesor encargo de la dirección y/o 

consejo de profesores del trabajo y observaciones realizadas. 

Por lo tanto, este comité estará conformado por los siguientes integrantes: 

 1.- Encargado de escuela Dollinco 

Nombre: Gerardo Cisternas Sepúlveda 

Rut: 9.436.369-1 

Estamento que representa: Encargado Escuela y Docente 

Funciones: Participación en la revisión, actualización del PISE y verificación del cumplimiento de protocolos y 

cautelar el cumplimiento de los protocolos del mismo y del funcionamiento del comité de Seguridad Escolar. 

 

2.- Prevencionista de riesgos Daem. 

Nombre: César Carrasco Castro 

Rut:  

Estamento que representa: Daem 

Funciones: Asesor al PISE 

 

3.- Docente 

Nombre: Juan Díaz Valenzuela 

Rut: 16.983.598-5 

Estamento que representa: Docente 

Funciones: Orientación en la revisión y actualización del PISE, verificación del cumplimiento de protocolos, 

elementos mínimos de seguridad, entre otros. 

 

4.- Apoderado  

Nombre: Presidente del centro general de apoderados, que corresponda o quien esta designe.  

Rut:  

Estamento que representa: Centro General de Padres y apoderados 

Funciones: Participación en la revisión, actualización del PISE y verificación del cumplimiento de protocolos. 

Detección de zonas o situaciones de riesgo. 

 

5.-  Alumno/a  

Nombre: Representante de los estudiantes de la escuela 

Rut:  

Estamento que representa:   Representante alumnos escuela Dollinco 

Funciones: Contribuir a la mantención de señaléticas y de detectar situaciones y zonas de riesgo. 
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6.- Inspectora 

Nombre: Alicia Cifuentes Fuentes 

Rut: 15.212.905-k 

Estamento que representa:     Asistente de la Educación 

Funciones: Revisión, actualización del PISE y verificación del cumplimiento de protocolos y encargada de 

mantención de señaléticas.  

 

7.- Inspector 

Nombre: Lubio Medina Hidalgo 

Rut: 10.488.659-0 

Estamento que representa:     Asistente de la Educación 

Funciones: Participación en la revisión, actualización del PISE y verificación del cumplimiento de protocolos. 

Encargado de evacuación a zona de seguridad (sismos e incendios). Uso de extintor. 
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Escuela Dollinco 
Nacimiento 
 
 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. 
 

El Plan Integral de Seguridad Escolar: PISE, comprende: 
 
I- Lineamientos y Deberes 
II-Seguridad y Evacuación  
III.- Protocolos. 
 
I- Lineamientos y Deberes 

 
A.- El "PISE" de la escuela, tiene como objetivos o lineamientos principales: 
 
-La prevención de cualquier suceso que pueda ocasionar un accidente o alterar la seguridad de cualquier 
miembro de la comunidad educativa, mediante normas conocidas por todos/as. 
-Adoptar las medidas administrativas correctas y oportunas de acuerdo al presente plan. 

 
B.- PREVENCION DE RIESGOS. 
 
1.-Establecer un comité de seguridad escolar encargado de Prevención de Riesgos y Seguridad (PRIES). 
2.-Establecer las funciones de todos los representantes del comité de seguridad escolar. 
3.-Mantener en buenas condiciones y en lugares visibles, los extintores de incendio, teniendo planilla con 
fechas de vencimiento o revisión de ellos. 
4.-Mantener en lugares estratégicos y visibles, listado de números telefónicos de: Bomberos, Carabineros, 
Investigaciones, Hospital, etc. Como: pasillos o ficheros de la escuela, situación a cargo del personal 
encargado/a de seguridad. 
5.-Entregar pautas e indicaciones claras acerca de la forma de evacuar el colegio, en caso de incendio o 
catástrofe, realizando ensayos periódicos (al menos 2 veces al año).  
6.-Implementar señalética con definición de zonas de evacuación, zonas de seguridad y otras.  
7.- Solicitar periódicamente y cuando se requiera asesoría de prevencionista del Daem, en los procedimientos 
de evacuación y procedimientos. 
8.-Socializar, procedimientos de seguridad con la comunidad escolar al menos dos veces por año. 
9.-Asignar a encargado/a de seguridad escolar la implementación de los simulacros establecidos o planificados 
durante el año escolar. 
10.- Señalar mediante sonidos diferentes (campana o timbre) simulacros de evacuación de incendio o sismo. 
11.-Realizar una revisión periódica del sistema eléctrico y estufas, mediante planilla con registro. Actividad a 
cargo de encargado/a de seguridad escolar o Comité de Seguridad. 
12.-El comité de seguridad deberá funcionar al menos una vez al mes, exponiendo sus observaciones al 
profesor encargado de la escuela y consejo de profesores. 
         En caso de cualquier accidente, en el que haya daños físicos y dependiendo de la gravedad del mismo, se 
deberá llevar al alumno al consultorio pertinente (posta) o llamar a una ambulancia y en ningún caso 
administrar algún tipo de medicamento por cuenta de personal de la escuela, comunicando al apoderado de 
forma inmediata  y activando los protocolos para tal efecto. 
 
C.- NORMAS MINIMAS DE SEGURIDAD A NIVEL DE ESTABLECIMIENTO. 
 
1.-Mantener permanentemente vías de libre desplazamiento para alumnos y alumnas, en casos de 
emergencia. 
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2.-Las superficies de trabajo y recreación de los alumnos, deben estar libres de elementos que alteren el 
normal desarrollo de sus actividades y juegos (cáscaras, piedras, tablas, escombros, etc). 
3.-Los servicios higiénicos y duchas deberán revisarse periódicamente para su correcto funcionamiento, 
mediante una planilla de registro y persona responsable. 
4.-Las manipuladoras de alimentos, deberán cumplir con los requisitos estipulados por la Junaeb y el 
ministerio de salud. 
5.-Los profesores recomendarán a los alumnos no portar objetos cortantes o punzantes. 
6.-Adoptar las precauciones necesarias para evitar el contacto con cualquier alumno o persona que sufra un 
accidente con herida de sangre.  7.-Se prohíbe a los alumnos, funcionarios y apoderados fumar dentro del 
establecimiento. 
8.-Los docentes deberán informar a los apoderados de las normas básicas de higiene y seguridad del 
establecimiento, con el objetivo de evitar accidentes. 
9.-Los docentes instruirán a los alumnos sobre el cuidado y mantención del establecimiento y del mobiliario 
escolar. 
10.-Detectar y solicitar la rápida reparación de los sistemas eléctricos y otros del establecimiento que revistan 
peligro. 
11.- Cumplir con los protocolos sanitarios establecidos por el Minsal y la escuela para el cuidado y prevención 
de enfermedades infectocontagiosas, como, por ejemplo: uso de mascarillas, distanciamiento social, lavado 
frecuente de manos, entre otros. 
12.-Solicitar charla a prevencionista de riesgos del Daem al menos dos veces al año en diversos temas. 
 
D.- ACTIVIDADES DE EDUCACION FISICA 
 
1.-Utilizar implementos deportivos y recreativos, con la autorización del profesor y preferentemente bajo su 
supervisión. 
2.-Realizar actividad física y recreativa, con la debida progresión y graduación, considerando las diferencias 
individuales. 
3.-Aplicar normas de convivencia dentro de las actividades deportivas y recreativas, considerando edad y nivel 
de los alumnos y alumnas. 
4.-Realizar actividades físicas establecidos dentro del establecimiento. 
5.-Las actividades de educación física u otra similar que se realicen en lugares aledaños a la escuela, deben ser 
comunicadas a los apoderados y contar con su consentimiento escrito. 
6.- Presentar certificados médicos de estudiantes que estén impedidos o limitados de realizar actividad física. 
 
E.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERMANENTE. 
 
1.-Extintores de incendios, en lugares visibles y distribuidos estratégicamente. 
2.-Fonos de emergencia, en lugar visible: Hospital, Bomberos, Carabineros, PDI, Otros.  
 
F.- GIRAS O VISITAS CON FINES PEDAGÓGICOS: 
 
         Cuando los establecimientos educacionales autoricen la realización de giras de estudio u otra actividad 
similar, deberán tomarse las medidas pertinentes que establece la normativa vigente para cautelar la 
seguridad de niños y niñas.  
El proyecto pedagógico de visita o gira, debe ser presentado a la dirección del establecimiento, además de ser 
conocido por los apoderados. 
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G.- DEBERES  
 
 a-    DEL SOSTENEDOR. 
         Proporcionar oportunamente los recursos adecuados y necesarios en cantidad y calidad al 
establecimiento educacional, con el fin de evitar accidentes que puedan lesionar estudiantes o personal de la 
escuela y/o producir daños materiales a la comunidad educativa. 
 
 
b-  DEL DIRECTOR: 
1.-Orientar a la comunidad escolar sobre la correcta interpretación y aplicación de las normas que imparta el 
Mineduc, sobre prevención de riesgos en escolares. 
2.-Velar por el cumplimiento de las acciones de prevención de riesgos de los escolares, de acuerdo a la 
presente normativa y a instrucciones del Mineduc y Minsal. 
3.- Informar a padres y apoderados del plan de prevención de riesgos y seguridad. 
4.-Aprovechar las instancias de capacitación y perfeccionamiento que pudieran darse, en cuanto a prevención 
de riesgos. 
5.-Evaluar las acciones desarrolladas por el personal y alumnos en materia de prevención de riesgos. 
6.-Informar y solicitar al sostenedor, los insumos o labores necesarias, tendientes a evitar cualquier tipo de 
accidente. 
7.-Velar por el funcionamiento del comité de seguridad de la escuela y el cumplimiento de las funciones 
asignadas de cada uno. 
8.-Matener cerradas o demarcadas zonas de peligro dentro del recinto e informar de su existencia y/o 
modificaciones a la comunidad educativa. 
 
c- DE LOS PROFESORES.: 
1.-Velar por la salud e integridad física y psicológica de los estudiantes y las respectivas derivaciones y acciones 
a realizar en conjunto con el profesor y apoderado.  
2.-Hacer cumplir los principios básicos de prevención de accidentes escolares. 
3.-Adoptar las medidas preventivas necesarias, para evitar que un accidente se repita. 
4.-Observar (solucionar si es factible), e informar al comité de seguridad, toda condición insegura o peligrosa 
que pueda provocar un accidente. 
5.-Considerar todos los factores que pueden ocasionar un accidente, al realizar actividades de carácter físico 
con los estudiantes. 
6.-Evaluar las acciones desarrolladas en el plan de prevención de riesgos, informando de los resultados al 
comité de seguridad y a los apoderados de los logros obtenidos. 
7.-Orientar a estudiantes y apoderados sobre el autocuidado en temas de seguridad, prevención de accidentes 
y de enfermedades infectocontagiosas, a través de afiches, dípticos, reuniones de apoderados, consejos de 
curso y comunicados escritos, otros. 
 
d- LOS ALUMNOS: 
         Se recomendará a los alumnos lo siguiente. 
1.-Evitar el uso de anillos grandes o con elementos punzantes, argollas, collares y cadenas, los cuales en 
cualquier momento pueden ser motivo de accidente. 
2.-Evitar los juegos bruscos y bromas peligrosas. 
3.-No encender o apagar elementos eléctricos como calefactores, estufas, etc. 
4.-No accionar ni manipular extintores, equipos eléctricos o mecánicos de riesgo. 
5.-No botar basura ni desechos a desagües, servicios higiénicos o en cualquier otro lugar no destinado 
específicamente para ello. 
6.-Evitar subirse a techos, panderetas, muros, árboles, etc. 
7.-No correr con objetos en la boca. 
8.-No jugar con las puertas ni sobre las mesas o sillas. 
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9.-No colgarse o columpiarse en los arcos de babyfútbol. 
10.-Acatar órdenes e instrucciones impartidas por docentes, asistentes e integrantes del comité de seguridad 
escolar. 
11.-Informar a los profesores, las condiciones inseguras que constituyen riesgo. 
12.-Mantener sus sitios de trabajo y recreación en buen estado de orden y limpieza. 
13.-No utilizar ningún tipo de elementos cortantes o punzantes como cartoneros, cuchillos, etc. 
14.-Informar al profesor(a), inspector(a) cualquier accidente que le ocurra en el colegio o fuera de él. 
15.-Informar o denunciar cualquier síntoma de enfermedad que afecte su seguridad física o la de otras 
personas. 
16.-Cumplir con la normativa y protocolos de convivencia y sanitarios establecidos. 
e.- DE LOS PADRES Y APODERADOS. 
1.-Conocer las normas y protocolos de prevención de riesgos que aplica el establecimiento, recomendando a 
sus hijos el cumplimiento de éstas. 
2.-Orientar a sus hijos o hijas en el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos de accidentes y 
sanitarias. 
3.- Informar al establecimiento, cuando su hijo o hija presente condiciones de salud que sea sospecha de 
contagio de una enfermedad contagiosa como Covid-19, no enviándolo al colegio. La presente acción, será 
reforzada permanentemente, mediante comunicativos t tratado en las reuniones de apoderados. 
4.- Entregar certificados médicos de sus hijos por enfermedades o patologías que le impidan el desarrollo 
normal de sus clases. 
 
f.- ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 
1.-Velar por la salud e integridad física de los alumnos en horarios de recreo, colación y otros, en cuanto al 
cumplimiento de las normas y protocolos establecidos. 
2.-Hacer cumplir los principios básicos de prevención de accidentes escolares. 
3.-Adoptar las medidas necesarias, para evitar que un accidente se produzca o repita a través de charlas o 
talleres, tanto con alumnos, apoderados y la coordinación de estos con profesionales del área. 
4.-Observar (solucionar si es factible), e informar al comité de seguridad escolar, toda condición insegura o 
peligrosa que pueda provocar un accidente. 
5.- Proponer ideas, soluciones y otras opiniones que contribuyan a la seguridad escolar, a través del comité de 
seguridad escolar u otra instancia, en forma oportuna. 
 
g.- COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 
1.-Contribuir al cumplimiento de normas de seguridad y protocolos de la escuela. 
2.- Participar proactivamente en la prevención de accidentes y enfermedades infectocontagiosas. 
3.- Capacitarse en temas preventivos y de seguridad escolar dentro de la jornada laboral, flexible al contexto 
laboral del funcionario. 
4.- Difundir a la comunidad escolar acciones y lineamientos preventivos y de seguridad. 
5.- Coadyuvar a la dirección de la escuela para la toma de las medidas pertinentes y adecuadas en la 
prevención y seguridad escolar.  
6.- Reuniones periódicas del comité en fecha acordadas por la coordinación. 
 
 H.-     INGRESO Y SALIDA DE LOS ALUMNOS. 
 
 1- El establecimiento educacional, debe asumir la responsabilidad que les compete en cuanto a la seguridad 
física y socioemocional de los escolares en el colegio, por lo que se debe cautelar que ellos no permanezcan en 
el exterior de la escuela, en el tiempo que corresponde a una jornada de clases, sin el conocimiento de los 
padres y apoderados. 
2- La escuela no podrá negar el ingreso de alumnos o alumnas al recinto escolar, por atrasos, u otro motivo.  
 De esta forma se evitará que los estudiantes queden expuestos a situaciones de riesgo sin la posibilidad que 
los padres o el colegio se enteren en forma oportuna.  



31 

 

3.-Registrar en la ficha de matrícula, personas autorizadas (2 personas) para retirar a los alumnos, en caso que 
el apoderado titular no pueda hacerlo y este, deberá enviar una comunicación de quien vendrá. 
4- El personal del establecimiento, debe estar en conocimiento de situaciones judiciales familiares que 
prohíban la visita o retiro de un estudiante del establecimiento. 
5.-En el servicio de transporte ofrecido por la escuela, se debe respetar el recorrido establecido, ya que este, 
es un servicio de acercamiento del alumno a su hogar. 
 
I.-DIFUSIÓN DEL PLAN INTERNO DE SEGURIDAD ESCOLAR. 
 
1.- Una vez modificado el PISE, el director del colegio, informará al Consejo de Profesores, Asistentes de la 
Educación, Centro de Padres y DAEM, en forma electrónica y a través del Consejo Escolar. 
2.- Será responsabilidad de la dirección y Presidente del Centro General de Padres Apoderados, informar a 
toda la asamblea del PISE. 
3.- No obstante, lo expresado en el punto anterior, cada profesor jefe informará también a los apoderados en 
las reuniones de curso. 
4.- Los alumnos serán informados por su profesor jefe en horario de orientación u otro que se estime 
conveniente. 
5.- El establecimiento mantendrá, además, un formato escrito en biblioteca para que cualquier alumno (a) o 
apoderado pueda solicitarlo para su revisión. Deberá quedar registrado en biblioteca el apoderado o alumno 
que solicito el pise o material escrito como evidencia. 
6.- Cuando se solicite el PISE para su revisión, éste deberá ser revisado dentro del colegio (no puede ser sacado 
fuera de la escuela).  
7.- Cada vez que se matricule a un alumno o alumna, se le dará a conocer al apoderado de la situación 
expresada en los puntos 5 y 6 de este artículo y además se le deberá entregar un extracto de este plan. 
8.-Informar a la dirección del establecimiento, los docentes o asistentes con licencia o permiso administrativo 
para coordinar la atención de los niños y niñas en forma eficientemente. 
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II- Seguridad y Evacuación  
 

Plan de Seguridad y Evacuación Escolar. 
 
Fonos de Emergencia: 
 
-Carabineros de Chile: 133 
-Investigaciones         : 134 
-Bomberos                 : 132 
-Ambulancias             : 131 
-Conaf                        : 130 
-Posta                         : 940957159 
 
A.- Objetivo Principal:  
 
-Manifestar una conducta apropiada y acorde de todos los estamentos de la unidad educativa frente a 
diversas situaciones de emergencia, que permitan minimizar cualquier tipo de riesgo y salvaguardar su 
integridad. 
 
B.- Acciones Generales: 
-Delimitar zonas de seguridad internas (interior de las salas de clases, comedor u otra dependencia de la 
escuela) y externa, así como las vías de evacuación. 
-Realizar al menos cuatro simulacros de emergencia al año, con o sin evacuación a zona de seguridad externa. 
-Mantener siempre expeditas todas las vías de evacuación. 
-Mantener la calma ante emergencias de parte del personal del establecimiento, transmitiéndola a los 
estudiantes. 
-Participación activa de los diversos estamentos de la unidad educativa en la toma de medidas de seguridad y 
la prevención de accidentes, por medio del Comité de Seguridad Escolar. 
-Contar con los insumos necesarios de prevención Covid 19.  
-Cumplir con los protocolos establecidos de prevención Covid-19. 
 
C.- Funciones Específicas: 
 
a.- Del Director: 
1-Responsable de la organización y funcionamiento del plan de seguridad de la escuela. 
2.- Velar por el funcionamiento adecuado del comité de seguridad escolar. 
3- Evaluar en conjunto con el Comité de Seguridad Escolar el funcionamiento del mismo y del PISE. 
4-Determinar en casos de emergencia, si procede o no la evacuación u otra medida a adoptar, enmarcada en 
el presente plan y de acuerdo a las atribuciones que le competen. 
5-Garantizar los espacios necesarios para que los diversos estamentos de la unidad educativa opinen, 
participen y aporten constructivamente a la prevención de accidentes, situaciones de emergencia y seguridad 
escolar (Comité de Seguridad Escolar). 
 

b.- De los Profesores: 
1-Dirigir y controlar las diferentes acciones de emergencia y/o simulacro al interior de las salas de clases y en 
evacuaciones a zonas de seguridad externas. 
2-Determinar la evacuación de la sala clases, cuando la situación lo amerite (daño estructural u otra situación 
de peligro inminente). 
3-Solicitar asesoría al Comité de Seguridad Escolar (coordinadora) o profesor encargado, sobre el plan de 
seguridad cuando lo estime necesario. 
4-Participar proactivamente en la prevención de accidentes y/o medidas de seguridad escolar. 
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c.- Alumnos: 
1-Colaborar al profesor de la asignatura y/o taller, durante las diversas situaciones de emergencia.  
2-Contribuir a mantener el orden y la disciplina durante las diversas situaciones de emergencia.  
3-Cumplir con los protocolos de prevención de riesgos y/o sanitarios establecidos.  

d.- Asistentes de la Educación: 
1- Participar proactivamente en la prevención de accidentes y/o medidas de seguridad escolar. 
2 -Colaborar en la evacuación a zonas de seguridad en caso de emergencia (sismo, incendio u otro) o 
simulacro. 
3.-Contribuir al cumplimiento de norma sanitarias establecidas. 

C.- Zonas de Seguridad: 
1- Se determinarán zonas de seguridad internas y externas al colegio, así como las respectivas vías de 
evacuación: 

a.- Zonas de Seguridad Internas: Estas estarán determinadas al interior de las salas de clases u otras 
dependencias del establecimiento como: gimnasio, comedor, baños, sala de profesores, biblioteca o patio. 

b.- Zona de Seguridad Externa: Ubicada en el patio y determinada en plano que se adjunta al presente plan e 
informado a toda la comunidad escolar. 

c.- Vías de Evacuación: Corresponde a la trayectoria o camino entre cada dependencia del establecimiento 
educacional con la zona de seguridad externa (patio), la cual debe mantenerse siempre en forma expedita. 

D.- Situaciones Probables de Riesgo: 
1-Incendios. 
2-Movimientos sísmicos (temblores o terremotos). 
3.-Epidemia/Pandemia 
4-Tránsito vehicular (carretera al lado de la escuela)  
5-Corte de caminos por lluvias, derrumbes u otros. 
6-Artefactos explosivos o atentados. 
7-Accidentes escolares 

E.- Acciones Específicas Para Cada Emergencia: 

a.- Incendios: 
1.- Capacitar a todo el personal en el uso de extintores. 
2-Dar alarma de evacuación a zona de seguridad externa: toque de campana continuo. 
3-Recoger libro de clases y evacuar la sala, siguiendo las vías de evacuación y manteniendo siempre el orden y 
la calma. 
4-Usar extintores a cargo de personal designado en Comité de Seguridad Escolar.  
5-Evacuar a zona de seguridad externa conocidas por todo el personal. 
6-Llamar a bomberos 132. 
7-Informar al sostenedor. 
 
b.- Movimientos Sísmicos: 
1-Adoptar zona de seguridad al interior de la sala u otra dependencia del establecimiento educacional. 
2-Profesora del curso, Comité de Seguridad y/o Director evalúan daños para determinar si es necesario 
evacuar a zona de seguridad externa.  
3-Si la evacuación es general, se dará la señal de alarma: toque de campana rápido y continuo (En el caso de 
contar con timbre, hacerlo de forma continua). 
4.-Las evacuaciones a zonas de seguridad externas, sólo deberán hacerse en forma posterior al sismo, no 
durante el movimiento telúrico. 
5.-Siempre se deberá seguir las vías de evacuación de acuerdo a señaléticas establecidas. 
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6- La zona de seguridad al interior de la sala de clases (interna), es alejado de ventanas y elementos 
contundentes. 
7-Informar al sostenedor de posibles daños. 

c.- Epidemia/pandemia: 

1-Dependiendo de la gravedad de la situación, ceñirse a las disposiciones que dicte la autoridad pertinente y 
cumplir con los protocolos que se especifican más adelante en este documento (protocolos de actuación) 

d.- Tránsito: 

1-El servicio de transporte de estudiantes, en período presencial, deberá recogerlos y dejarlos al interior de la 
escuela (patio) para evitar riesgos innecesarios.  
2.-Cuando no sea posible el ingreso de un bus al interior del establecimiento, por su tamaño, este deberá 
tomar los resguardos para que los estudiantes no crucen la carretera para abordarlo. 
3-Asistente de la educación recibe a los alumnos que llegan en taxi-bus, cuidando el orden al bajar de este. 
4-Alumnos que viajan Escuela-hogar, haciendo uso de los buses, esperan al interior del colegio, supervisados 
por asistente de la educación hasta su traslado. 
5-Todos los estudiantes que utilizan transporte escolar, deben respetar y mantener las condiciones de 
seguridad y prevención establecidas en los diversos protocolos, como: ir debidamente sentados, no sacar 
manos ni parte de su cuerpo por ventanillas, entre otros. 

e.- Corte de Caminos por Lluvias, Derrumbes u Otros. 

1-Dar aviso al Daem y/o Municipalidad. 
2-Solicitar locomoción al Daem y/o Municipalidad en el caso que los alumnos no puedan regresar a sus 
hogares. 
3-Los alumnos (as) esperarán dentro de la escuela hasta determinar y asegurar una solución. 
4-Aviso a los apoderados vía telefónica en todos los casos que sea posible. 

f.- Artefactos Explosivos o Atentados. 

1-Ante cualquier aviso, se debe tratar en lo posible de constatar la veracidad de algún artefacto extraño por 
parte del director o Comité de Seguridad Escolar. 
2-En el caso de constatar la presencia del algún objeto extraño, se deberá dar la alarma de evacuación a la 
zona de seguridad externa u otra determinada por el director. 
3-Dar aviso inmediato a Carabineros de Chile. 
4-Dar aviso al Daem y/o Municipalidad. 
5-Retomar las actividades normales una vez que la autoridad pertinente haya descartado cualquier tipo de 
peligro. 
6-Informar al sostenedor. 

g.- Accidentes Escolares: 

1-En caso de ocurrir al interior de la escuela, dar aviso a la posta local o al hospital de la comuna: Llenar ficha 
de accidente escolar. Dar aviso inmediato a su apoderado (a). Si el alumno es trasladado(a) a un servicio 
médico, debe ir acompañado(a) por personal de la escuela (profesor o asistente de la educación), en el caso 
que no esté presente su apoderado o familiar directo. 
2-Cuando se trate de accidente de trayecto: Llenar ficha de accidente escolar. Derivarlo a consultorio u 
hospital. Aviso o conversación con apoderado para informar y/o acordar acciones a seguir. 
3-Evaluar la situación tomando las medidas remediales, de forma de prevenir futuros accidentes.  
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Zonas de Seguridad Escuela Dollinco. 
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III.- Protocolos. 
 

Plan Escuela Segura: 
 

Definición: el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas a la prevención y el autocuidado 
requerido para que los miembros de la comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los 
derechos, libertades y obligaciones que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las 
normas internacionales, específicamente la Constitución Política de la República de Chile y el Tratado 
Internacional de las Naciones Unidas “Convención sobre los Derechos del Niño”, bases sobre las cuales se ha 
construido la Ley General de Educación. 
 
Objetivo: Delinear las acciones o protocolos a seguir de forma participativa y previendo todas las situaciones 
posibles, que garanticen la escuela como un lugar seguro y acogedor para todos los estamentos de la 
comunidad educativa.   
 
Los ámbitos que abarca el plan escuela segura son los siguientes:  
 

-Situaciones de vulneración de derechos de párvulos y estudiantes. 

 

- Agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los 

párvulos y estudiantes. 

 

- Situaciones de maltrato acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa. 

 

- Situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento. 

 

- Accidentes escolares. 

 

- Ideación suicida, intento suicida y/o conductas autolesivas. 
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Escuela Dollinco. Protocolos del Reglamento Interno.  

Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de párvulos y 
estudiantes.  

N° Etapa Acciones Plazo Responsables 

1 Detección -Informar a dirección y/o al equipo de 
convivencia escolar en el caso de existir una 
presunta vulneración de derechos 

Durante la 
jornada laboral 
(Primer día) 

Cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa 

2 Denuncia -Recepcionar denuncia 
-Denunciar al Ministerio Público (Tribunales de 
familia), Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones o ante cualquier tribunal con 
competencia penal. (Cuando haya 
antecedentes que hagan presumir la existencia 
de un delito). 
-Generar medidas de protección cuando existan 
adultos involucrados en los hechos para 
resguardar inmediata integridad de los 
estudiantes. (Conforme la gravedad del caso) 
-Informar a la familia y/o apoderados del 
estudiante involucrado. 
-Informar al Daem (Convivencia Escolar) cuando 
la situación lo amerite. 
-Aplicación pauta indicadores de urgencia, 
cuando haya presunción de bullying. 

24 hrs.  
siguientes a 
tomar 
conocimiento 
del hecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 a 48 horas 

Profesor encargado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor encargado 

3 Atención -Aplicación de reglamento de convivencia 
escolar. 
-Acoger y educar a víctima. 
-Sancionar y educar a agresor. 
-Resguardar a los estudiantes afectados 
otorgándole primera contención en el 
establecimiento. 
-Otorgar al o los estudiantes apoyos 
pedagógicos en caso de ser necesarios 
-Proporcionar atención psicosocial para el 
estudiante. 

Primera semana Profesor encargado 
Equipo PIE 
Equipo de 
convivencia Escolar 
Psicólogo 

4 Derivación -Derivar a organismos competentes el caso, 
como la Oficina de Protección de Derechos u 
otras redes de apoyo comunales cuando 
corresponda. 

Primera semana Equipo de 
Convivencia Escolar 

5 Seguimient
o  

-Realizar seguimiento del caso mediante 
comunicación con las instituciones que están 
intervenido en el estudiante.  

Todos los meses Equipo de 
Convivencia Escolar 

6 Evaluación -Reunión de equipo de convivencia escolar y 
técnico directivo. 
-Evaluar acciones de seguimiento (informe 
escrito). 
-Informe final a familia y/o sostenedor 
(Convivencia escolar)  

Dos meses Equipo de 
convivencia escolar. 



38 

 

 

Protocolo de actuación frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la 
integridad de los párvulos y estudiantes.  

N° Etapa Acciones Plazo Responsables 

1 Detección Informar a dirección y/o al equipo de 
convivencia escolar en el caso de 
existir una presunta agresión sexual. 

Durante la jornada 
laboral (Primer 
día) 

Cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa 

2 Denuncia -Recepcionar denuncia 
-Denunciar al Ministerio Público, 
Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones o ante cualquier 
tribunal con competencia penal. 
(Cuando haya antecedentes que 
hagan presumir la existencia de un 
delito: abuso sexual o violación) 
-Generar medidas de protección 
cuando existan adultos involucrados 
en los hechos para resguardar 
inmediata integridad de los 
estudiantes. (Conforme la gravedad 
del caso) 
-Informar a la familia y/o apoderados 
de la/s victima/s y/o victimario/s 

24 hrs.  
siguientes a tomar 
conocimiento del 
hecho 

Profesor 
encargado 

3 Evaluación preliminar -Separar al/los eventual/es 
responsable/s de los hechos de forma 
inmediata si pertenece a la 
comunidad educativa por un tiempo 
determinado. 
-Aplicar el reglamento de convivencia 
según corresponda (si el agresor es 
estudiante de la escuela). 
-Informar a Departamento de 
Educación DAEM de los hechos 
ocurridos 

Primer día Profesor 
encargado 

4 Atención 
 

-Resguardar a los estudiantes 
afectados otorgándole primera 
contención en el establecimiento 
-Otorgar a estudiantes apoyos 
pedagógicos en caso de ser 
necesarios 
-Proporcionar atención psicosocial 
para el estudiante 

Primera semana Profesor 
encargado 
Equipo PIE 
Equipo de 
convivencia Escolar 
UTP 

5 Seguimiento  -Realizar seguimiento del caso 
mediante comunicación con las 
instituciones que están intervenido 
en el estudiante.  
 
 
 
 

Todos los meses Equipo de 
Convivencia 
Escolar 
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 Retención de madre 
embarazada. 

   

1 Prevención Desarrollar actividades de 
prevención, según plan de formación 
y programa de orientación. 

Al menos una vez 
al año 

Profesor/a 
Jefe. 
Psicólogo 

2 Detección Actuar en consecuencia a lo 
establecido en el reglamento de 
convivencia escolar, artículo 29, que 
establece los derechos de los 
alumnos(as). 

Permanentemente Profesor 
encargado 
 

 Atención Otorgar las facilidades que permite la 
normativa para que las alumnas 
puedan finalizar su año escolar. 

Durante el año 
escolar. 

Profesor 
encargado 
JUTP 
Docentes 
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Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato acoso escolar o violencia entre miembros de la 
comunidad educativa. 

N° Etapa Acciones Plazo Responsables 

1 Detección -Informar a dirección y/o al equipo de 
convivencia escolar en el caso de existir 
una presunta situación de maltrato acoso 
escolar. 

Durante la 
jornada laboral 
(Primer día) 

Cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa 

2 Denuncia -Recepcionar denuncia. 
-Entrevista del encargado de convivencia 
escolar con alumnos(as) y/o testigos del 
hecho. 
-Informar a la familia y/o apoderados de 
los estudiantes involucrados 
Derivar a atención primaria de salud en 
caso que lo requiera (Posta local u Hospital 
de la comuna, mediante línea 131). 
Denunciar al Ministerio Público, 
Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones o ante cualquier tribunal 
con competencia penal.(Cuando haya 
antecedentes que haga presumir la 
existencia de un delito o la gravedad de los 
hechos lo amerite). 
-Generar medidas de protección cuando 
existan adultos involucrados en los hechos 
para resguardar inmediata integridad de 
los estudiantes. (Conforme la gravedad del 
caso) 

24 hrs.  
siguientes a 
tomar 
conocimiento 
del hecho 

Profesor encargado 

3 Evaluación 
preliminar 

-Separar al/los eventual/es responsable/s 
de los hechos de forma inmediata si 
pertenece a la comunidad educativa por un 
tiempo determinado. 
-Citar al apoderado del estudiante al 
establecimiento. 
- Evaluar si se trata de un caso aislado o 
reiterado (determinar si procede o no 
aplicar la pauta de indicadores de 
urgencia).  
-Aplicar el reglamento de convivencia 
según corresponda (si el agresor es 
estudiante de la escuela). 
-Informar a Departamento de Educación 
DAEM de los hechos ocurridos (cuando la 
evaluación de la gravedad de los hechos lo 
amerite) 

Primer día Profesor encargado 

4 Atención -Resguardar a los estudiantes afectados 
otorgándole primera contención en el 
establecimiento  
-Otorgar a estudiantes apoyos pedagógicos 
en caso de ser necesarios 
-Proporcionar y/o solicitar atención 

Primera semana Profesor encargado 
Equipo PIE 
Equipo de 
convivencia Escolar 
(psicólogo) 
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psicosocial para el estudiante 

4 Derivación -Derivar a organismos competentes el caso, 
como la Oficina de Protección de Derechos 
u otras redes de apoyo comunales, cuando 
la situación lo amerite. 

Primera semana Equipo de 
Convivencia Escolar 

5 Evaluación del 
caso 

Información pauta de indicadores de 
urgencia (si aplica). 
-Entrevista con actores claves. 
-Reconstrucción de hechos. 
-Aplicación de cuestionario. 
-Análisis del contexto. 
-Elaboración de informe concluyente. 
-Informar al sostenedor (Convivencia 
Escolar) 

Primera semana Equipo de 
Convivencia Escolar 

6 Intervención -Realizar medidas formativas, pedagógicas 
y/o de apoyo psicosocial a los estudiantes 
involucrados en los hechos. 
-Trabajar con observadores, realizando un 
seguimiento periódico y constante de los 
estudiantes. 

Primera semana Equipo de 
Convivencia Escolar 

7 Seguimiento -Realizar seguimiento del caso mediante 
comunicación con las instituciones que 
están intervenido en el estudiante. 
-Entregar un Informe final al sostenedor 
(Encargada de convivencia escolar Daem). 

Un mes Profesor encargado 
Equipo de 
Convivencia Escolar 
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Protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el 
Establecimiento. 

N° Etapa Acciones Plazo Responsables 

1 - Recepción de la 
derivación o 
sospecha de una 
situación de 
consumo de 
cigarrillos, drogas 
y/o alcohol. 

1.1. Informar mediante derivación a 
Director/a del establecimiento 
educacional, el hecho o sospecha de 
alguna situación de consumo de alcohol y 
otras drogas. 

Primer día Todos los 
integrantes de la 
comunidad 
Educativa.  
Director de 
establecimiento 
educacional. 

1.2. Activación del Protocolo de actuación 
frente a la derivación por sospecha o 
relato del hecho. 

1 día hábil Todos los 
integrantes de la 
comunidad 
Educativa.  
Director de 
establecimiento 
educacional. 

1.3. Informar al profesor/a jefe de él o los 
estudiantes involucrados para informar el 
hecho o sospecha. 

Primer día Todos los 
integrantes de la 
comunidad 
Educativa.  
Director de 
establecimiento 
educacional. 

1.4. Se resguardará la intimidad e 
identidad de él o los estudiantes 
involucrados, este/s podrán asistir 
acompañado a las entrevistas por los 
padres, apoderados y/o adulto 
responsable, sin ser expuesto frente al 
resto de la comunidad educativa,  se 
deberá indagar de manera oportuna 
sobre los hechos, evitando vulnerar de él 
o los involucrados. 

Primera semana Todos los 
integrantes de la 
comunidad 
Educativa.  
 
Director de 
establecimiento 
educacional. 

2 Comunicación a 
la familia y/o 
apoderado/a, 
recopilación de 
información. 

2.1 Citación a entrevista a él o los 
apoderados/a para informar la situación, 
recabar antecedentes y evaluar en 
conjunto la situación.  

Primera semana Director de 
establecimiento 
educacional. 

2.2 Recopilar antecedentes 

describiendo la situación según lo 

relatado, sin emitir juicios, para colaborar 

con la investigación y/o en las medidas 

que se adopten posteriormente. 

Primera semana Director de 
establecimiento 
educacional. 

3 Análisis de los 
antecedentes. 

3.1. Análisis de los antecedentes 
recogidos en la investigación del proceso.  

Segunda semana Director de 
establecimiento 
educacional.  

3.2. Análisis de la evaluación realizada a él 
o los estudiantes involucrados en la 
situación.  

Segunda semana Director de 
establecimiento 
educacional. 
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3.3. Determinación de las consecuencias 

para el o los estudiantes involucrados, 

según lo establecido en el Reglamento de 

Convivencia Escolar vigente. 

Dos semanas Director de 
establecimiento 
educacional.  

4 Resolución de la 
aplicación del 
protocolo. 

4.1. Elaboración de informe concluyente. Dos semanas Director de 
establecimiento 
educacional. 

4.2. Citación a los apoderados del o los 

estudiantes involucrados para comunicar 

la resolución de la situación. 

 Director de 
establecimiento 
educacional. 

5 Medidas 
Formativas. 

5.1. Medidas formativas que se aplicarán:  
5.1.1 Medidas pedagógicas:  
Se realizará un acompañamiento 
pedagógico por parte de la UTP en apoyo 
a su desempeño escolar, que podrá 
contener: proceso pedagógico 
diferenciado, ampliación de plazos de 
entrega, recalendarización de 
evaluaciones, apoyo en aula de recursos y 
otros, según necesidad de cada 
estudiante y en caso que corresponda. 

Cuando 
corresponda o 
como se 
determine. 

Director de 
establecimiento 
educacional.  
 
JUTP 
 
Profesor jefe. 

5.2 Medidas psicosociales:  
En caso que sea necesario, se evaluará la 
necesidad de solicitar apoyo profesional 
externo al establecimiento.  
Se considerará principalmente apoyo de 
SENDA Previene y atención de salud en 
Hospital Familiar y Comunitario de 
Nacimiento, correspondiente a la 
inscripción de la familia, con quienes el 
establecimiento educacional debería 
tener una coordinación permanente.  
Confección de un plan de 
acompañamiento para el o los 
estudiantes involucrados a nivel individual 
y familiar por parte del Orientador 

Primera a  
Segunda semana 

Director de 
establecimiento 
educacional.  

 

Profesor jefe. 

5.3 Plan de acompañamiento al curso y 
docentes, si corresponde.  
NOTA: No es necesario que la comunidad 

educativa conozca la identidad de los/as 

involucrados/as, así como tampoco los 

detalles de la situación 

Segunda a 
tercera semana 

Director de 
establecimiento 
educacional.  

 

Profesor jefe. 

6 Denuncia ante 
organismos 
competentes, si 
corresponde (*). 

6.1. Denuncia:  
Los establecimientos educacionales 
tienen la obligación de denunciar, según 
lo dispuesto en el artículo 176 del Código 
Procesal Penal.  
Puede realizarse en el Ministerio Público, 

Primer día. Director de 
establecimiento 
educacional.  
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Carabineros o en la PDI en los casos de 
delitos ocurridos al interior de los recintos 
educacionales. 
* Esto aplica, si durante el curso del 
procedimiento se presenta la sospecha de 
que se está ante alguna situación 
constituyente de delito o el estudiante 
involucrado lo verbalice explícitamente. 

7 Seguimiento y 
acompañamiento 
posterior. 

7.1. El orientador realizará el proceso de 
acompañamiento al estudiante 
involucrado, llevando una bitácora de 
registro del cumplimiento de los 
compromisos.  
 

Semanalmente Director de 
establecimiento 
educacional.  
Encargada UTP. 
Psicólogo 

7.2. El orientador realizará reuniones 
mensuales, según se requiera, con los 
apoderados para evaluar el avance del 
plan de intervención. 

Mensualmente Director de 
establecimiento 
educacional.  
 
Encargada UTP. 

7.3. Al mes siguiente, se elaborará un 
informe de lo ocurrido, el cual se 
presentará en reunión con el Encargado 
de Convivencia, Orientador, Profesor Jefe, 
Estudiantes involucrados y Apoderados.  

Mensual Director de 
establecimiento 
educacional.  
 
Encargada UTP. 

7.4. Se definirán acciones para continuar 
fortaleciendo los aspectos que se requiera 
o para cerrar la intervención. 

Uno a dos meses Director de 
establecimiento 
educacional.  
Psicólogo 
Encargada UTP. 
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Protocolo de accidentes escolares 

N° Etapa Acciones Plazo Responsables 

1 Prevención 1.1- Realizar actividades de prevención 
periódicas, mediante orientaciones de 
docentes y asistentes de la educación 
(Ej.: vigilancia en recreos). 

Periódicamente Prof. Encargado 
Profesores jefes 
Inspectores 

2 Atención 2.1- Derivar a servicio de salud: posta del 
sector y/o hospital de la comuna (solicitar 
ambulancia en caso que se requiera). 

Primer día Profesor encargado  
Inspector/a 
Docente. 

2.2- Llenar formulario de accidente 
escolar, entregando el documento a 
apoderado/a. 

Primer día Profesor encargado 

2.3-Si el alumno es trasladado(a) a un 
servicio médico, debe ir acompañado(a) 
por personal de la escuela (profesor o 
asistente de la educación), en el caso que 
no esté presente su apoderado o familiar 
directo. 

Primer día Profesor encargado 
Profesor jefe 
Inspector/a 

2.4- Avisar a la familia, vía telefónica y/o 
escrita, dejando constancia firmada del 
formulario de accidente escolar 
entregado.  

Primer día 
 
 

Profesor encargado 
Profesor jefe 
Inspector/a 

2.5- Cuando se trate de accidente de 
trayecto: Llenar ficha de accidente 
escolar. Derivarlo a consultorio u 
hospital.  

Primer o segundo 
día 

Profesor encargado 

3 Seguimiento 3.1- Otorgar las facilidades académicas y 
apoyo para tal efecto en caso de licencia 
médica. 

A Partir de la 
primera semana 

JUTP 
Profesor/a Jefe 

3.2- Hacer seguimiento del caso a través 
de profesor/a jefe de la situación del 
alumno/a y su familia,  cuando la 
situación lo amerite. 

A Partir de la 
primera semana 

Profesor/a jefe. 

3.3- Aviso o conversación con apoderado 
para informar y/o acordar acciones a 
seguir. 

Primera semana Profesor encargado 
Profesor jefe 

4 Informe 
 

4.1- Dar aviso al Daem y Departamento 
Provincial, mediante informe mensual de 
accidentes escolares 

Mensualmente Profesor encargado 

5 Evaluación 5.1- Evaluar la situación tomando las 
medidas remediales, de forma de 
prevenir futuros accidentes. 

Primera semana Profesor encargado 
Profesor jefe 

 Incendios    

1 Prevención 1.1- Realizar simulacros de evacuación a 
zona de seguridad 

Dos veces al año Profesor encargado 
Inspector/a 

2 Reacción 2.1- Dar alarma de evacuación a zona de 
seguridad mediante toque de campana 
continuo. 

Inmediatamente Profesor encargado 
Inspector/a 

2.2- Llamar a emergencias 132- 133 Inmediatamente Profesor encargado 
Inspector/a 
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2.3- Recoger libro de clases y evacuar la 
sala, siguiendo las vías de evacuación y 
manteniendo siempre el orden y la 
calma. 

Inmediatamente Docentes 
 

2.4- Usar extintores a cargo de personal 
adulto: profesores, asistentes de la 
educación. 

Inmediatamente Profesor encargado 
Inspector/a 

3 Informe 3.1- Informar al sostenedor, vía telefónica 
y por escrito. 

1 día Profesor encargado 

4 Evaluación 4.1- Evaluar las causas del suceso con 
toda la comunidad educativa para evitar 
a futuro situaciones similares. 

Tres días hábiles Profesor 
encargado. 

 Movimientos 
Sísmicos: 

   

1 Prevención 1.1- Realizar simulacros de evacuación a 
zona de seguridad 

Dos veces al año Profesor encargado 
Inspector/a 

2 
 

Reacción 2.1- Adoptar zona de seguridad al interior 
de la sala u otra dependencia del 
establecimiento educacional 

Inmediatamente Docentes 
Personal 
 

2.2- Evaluar si es necesario evacuar a 
zona de seguridad, una vez finalizado el 
sismo 

5 minutos aprox. Profesor encargado 
Docentes 
Inspectores 

2.3- Si la evacuación es general, se dará la 
señal de alarma: toque de campana 
rápido y continuo.  

5 minutos aprox. Profesor encargado 
Inspector/a 

2.4- En el comedor, salas de clases y otras 
dependencias, la zona de seguridad es 
alejados de objetos cortantes y 
contundentes. 

Inmediatamente Docentes 
 

2.5- Informar vía telefónica a los 

apoderados, cualquier situación 

relevante ocurrida, para mantener los 

niveles de calma. 

1 hora aprox. Profesores jefes 

 

3 Evaluación 3.1- Informar al sostenedor de posibles 
daños. 

1 día h. Profesor encargado 
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Protocolo de acción frente a ideación suicida, intento suicida y/o conductas autolesivas. 

N° Etapa Acciones Plazo Responsables 

1 Recepción 1.1- Quien tome conocimiento o reciba 
evidencia de la intención de llevar a cabo 
un intento suicida o conductas autolesivas 
por parte de un estudiante, deberá 
comunicarlo al Encargado de convivencia 
escolar o Profesor Encargado de la 
escuela para que se active el presente 
protocolo. 

24 hrs. Profesor encargado 
Toda la comunidad 
escolar. 

2 Atención 2.1- Entrevistar a estudiante y registrar 
información. 

24 hrs Profesor encargado 
Psicólogo 

2.2- Brindar contención y ofrecer apoyo y 
escucha activa al estudiante, orientando 
las acciones hacia su propio cuidado, e 
informando los pasos que se realizarán 
respecto a la comunicación con su familia 
y el abordaje que procede.  

24 hrs. Profesor encargado 
Psicólogo 

3 Intervención 3.1- Se informará al apoderado/a de la 
situación, citándolo a la escuela (vía 
telefónica o por escrito, dependiendo de 
la urgencia del caso) cuando se observe o 
se tenga conocimiento de pensamientos 
de muerte o conductas autolesivas. 

24 hrs. Profesor encargado 
Profesor jefe 

3.2- Realizar la denuncia respectiva a la 
fiscalía, Carabineros, PDI, OPD u otro 
organismo pertinente cuando se presuma 
o exista vulneración de derechos. 

24 hrs. Profesor encargado 

3.3- Dependiendo de la gravedad y 
contexto de la situación, se deberá 
acompañar al estudiante hasta que sea 
retirado del Colegio por parte de sus 
padres y/o apoderados, previniendo así 
cualquier acción de riesgo.  

24 hrs. Inspectores 
Prof. jefe 

3.4- Si existen lesiones y de acuerdo a la 
gravedad de éstas, el Profesor Jefe u otro 
funcionario que designe el Encargado de 
Convivencia o Profesor Encargado de la 
escuela, deberá acompañar al estudiante 
a la posta del sector para prestar los 
primeros auxilios. De acuerdo a la 
gravedad de la situación se evaluará si es 
necesario llamar a ambulancia o dirigirse 
al servicio de salud más cercano. En este 
caso se le comunicará al apoderado (vía 
telefónica directamente o Whats App) los 
pasos a seguir y se le solicitará su 
presencia inmediata en el colegio o centro 
asistencial. 

24 hrs Prof. Encargado 
Profesor Jefe 
Inspectores 

3.5- Indagar con Profesor Jefe y psicólogo 1 semana Prof. Jefe 
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de la escuela, antecedentes que sirvan de 
apoyo en cuanto a la observación de 
conductas, comentarios u ocurrencia de 
hechos que pudiesen favorecer el apoyo 
del alumno en el proceso (muerte de 
familiar, separación de los padres, 
depresión, etc.)  

Psicólogo 

3.6- Coordinar acciones de apoyo al 
estudiante, familia y curso conforme las 
características del caso en particular como 
atención psicológica del profesional de la 
escuela, entre otros.  
 

1 semana Prof. Encargado 
Psicólogo 

3.7- El profesor encargado de la escuela, 
deberá solicitar al Daem, evaluación y 
apoyo de profesionales externos 
(Psicólogo y Psiquiatra) según aplique. En 
caso de encontrarse en tratamiento con 
alguno de estos especialistas, se tomará 
contacto con profesional externo para 
entregar los nuevos antecedentes y de 
igual modo solicitar informes de atención. 

1 semana Prof. Encargado 

4 Seguimiento y 
Cierre 

4.1-  Establecer un seguimiento regular 
sobre la situación de él/a estudiante y su 
familia mediante entrevistas cuya 
frecuencia se determinará 
conjuntamente. 

Dos meses o 
más 

Prof. Encargado 
Psicólogo 
Prof. Jefe. 

4.2- En caso de ser necesario, se 
planificará intervención con el curso y/o 
generación y/o profesores 
(psicoeducación y contención). Es 
necesario indagar con el profesor jefe qué 
saben los estudiantes. Dependiendo de la 
situación ocurrida y la información que 
maneje el curso se coordinará un 
momento de trabajo con ellos.  

1 mes Prof. Jefe 
Psicólogo 

4.3- Preparar la vuelta a clases del 
alumno/a en el caso de ausencia de este: 
Retornar a clases y a las rutinas habituales 
será un componente vital del proceso de 
recuperación de él o la estudiante. La 
vuelta al colegio debe ser conversada y 
analizada con los padres, los profesores y 
el estudiante, y en conjunto acordar los 
apoyos que necesitará para que su 
regreso sea confortable (ej. parcelar 
calendarios de evaluaciones pendientes, 
definir a quién recurrir en caso de crisis o 
malestar, etc.). De igual modo, es 
fundamental solicitar certificado de 
especialistas externos que indiquen que el 

1 semana  JUTP 
Prof. Jefe 
Psicólogo 
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estudiante está capacitado para 
reinsertarse al colegio.  

4.4- Mantener contacto directo con 
padres o apoderados, así como también 
con especialistas tratantes, para estar en 
conocimiento del estado del tratamiento 
y las sugerencias que podrían entregar al 
colegio, dejando registro escrito del 
mismo. 

Dos meses o 
más 

Psicólogo 
Prof. Jefe 
Docentes 
Asistentes 

 PROTOCOLO DE 
ACCIÓN FRENTE 
A SUICIDIO 
CONSUMADO  

 
 
 
Fuera de la escuela 

  

1 Recepción de la 
Información 

1.1- Quien reciba la información, 
comunicará de forma inmediata al 
Profesor Encargado del colegio. 

Primer día Docentes 
Asistentes 
Estudiantes 
Apoderados/as 

2 Intervención 2.1- Será el Profesor Encargado, quien 
convoque a una reunión con todo el 
equipo de la escuela para que se active el 
presente protocolo. 

Primer día Profesor Encargado 

2.2- Confirmar los hechos con la familia 
del estudiante. 

Primer día Profesor Encargado 

2.3- Consensuar con los padres la 
información sobre la causa de muerte 
para ser revelada a la comunidad 

48 horas Profesor Encargado 

2.5- Sólo en caso que los medios de 
comunicación tomen contacto con el 
Colegio se emitirá un comunicado. 

Una semana Profesor Encargado 

2.6- Facilitar especial contención a los 
estudiantes cercanos a la víctima 

Dos meses Psicólogo 

  Dentro de la escuela   

3 Recepción de la 
Información 

3.1- Avisar a la Dirección y llamar al 
servicio de emergencias 131 y carabineros 
133.  

Forma 
inmediata 

Profesor encargado 
Docentes 
Inspectores/asistentes 

4 Intervención 4.1- Comunicarse con ambos padres o 
apoderados para informar lo ocurrido.  

1 hora Profesor Encargado 

4.2- Informar igualmente al DAEM, para el 
apoyo y orientaciones respectivas. 

Primer día Profesor encargado 

4.3- Informar a la comunidad escolar y 
sólo en caso que los medios de 
comunicación tomen contacto con el 
Colegio se emitirá un comunicado 

Una semana Profesor Encargado 

4.4- Facilitará especial contención a los 
estudiantes cercanos a la víctima. En caso 
de que existan hermanos en el colegio, se 
les acompañará y contendrá 
emocionalmente hasta la llegada de sus 
apoderados. 
 

Primer día Psicólogo 
Profesor jefe 
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5 Seguimiento y 
cierre 

5.1- Resolver los temas administrativos 
pendientes entre el establecimiento 
educacional y la familia del/la estudiante 
de manera de asegurarse que la familia no 
vuelva a ser contactada por el 
establecimiento salvo en casos 
estrictamente necesarios.  

2 semanas Profesor Encargado 

5.2- Definir y precisar el trabajo que se 
realizará con los apoderados, funcionarios 
del colegio y alumnos.  

2 semanas Profesor encargado 
Psicólogo 
Docentes 

5.3- Realizar una intervención de 
contención con los cursos, priorizando al 
curso del estudiante involucrado en que 
se facilite la expresión de emociones y 
formas saludables de expresarlas. De igual 
modo, se elaborará un plan de 
intervención que favorezca el proceso de 
duelo y reduzca el riesgo de conductas 
imitativas.  
Este plan de intervención deberá:  
▪ Identificar a los estudiantes más 
vulnerables para el contacto personal y 
seguimiento.  
▪ Realizar intervenciones puntuales de 
acuerdo al diagnóstico de la situación en 
las salas de clases. 
▪ Trabajar con los apoderados del curso o 
nivel según se defina como necesario.  

3 semanas Psicólogo 

5.4- Abrir espacios de acompañamiento 
mutuo entre el personal de la escuela 
normalizando la vivencia de que alguno 
de ellos pueda necesitar apoyo 
profesional.  

Dos semanas Psicólogo 

5.5- Informar a los apoderados lo 
ocurrido, sin dar detalles específicos, y 
entregar recomendaciones para 
acompañar a sus hijos ante este suceso. 

Dos semanas Profesor encargado 
Psicólogo 

5.6- Coordinar con la familia del 
estudiante, si se entrega información 
sobre el funeral, coordinando con ella la 
asistencia del curso del estudiante y 
quienes quieran participar. Es 
recomendable que los docentes apoyen a 
los alumnos durante estos procesos, 
además de involucrar a los apoderados en 
el acompañamiento de sus hijos. 

Dos días Profesor encargado 
Psicólogo 
Profesor/a jefe 
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5.7- Promover entre los docentes y 
asistentes la disposición para identificar 
estudiantes que puedan estar imitando la 
conducta del estudiante fallecido y 
quienes pueden tener riesgo 
incrementado de cometer un intento de 
suicidio (de acuerdo a señales de alerta). 

Dos semanas Psicólogo 

5.8- Realizar acciones conmemorativas a 
largo plazo que no tiendan a estimular 
conductas imitativas. 

Un año Equipo docente 
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Escuela Dollinco  

Nacimiento 

Reglamento Interno de Evaluación. 

Decreto 67 del 2018.- 

Título I: Consideraciones Generales. 

Artículo N° 1 

 El presente reglamento interno de evaluación, pretende responder a las principales propuestas que establece 

el decreto de evaluación N° 67 del 2018, fortaleciendo la evaluación formativa en el aula, mejorando la 

evaluación sumativa, procurando evitar la repitencia y fortaleciendo el acompañamiento pedagógico o 

retroalimentación. 

Se hace necesario relevar la importancia de la evaluación en el proceso formativo de los alumnos, que permita 

a los docentes recopilar información permanentemente para la toma de decisiones futuras que permitan el 

avance académico o logro de los objetivos de aprendizajes y habilidades de los estudiantes, distinguiéndola de 

la calificación donde se certifica mediante una cifra o letra el rendimiento académico alcanzado por los 

estudiantes, como un dato estadístico. 

II.- Disposiciones Normativas: 

De acuerdo al artículo N° 18 del decreto N° 67, el presente reglamento establece las siguientes normas: 

Artículo N° 2. Sobre período escolar adoptado: 

1- Se trabajará en un régimen semestral. 

Artículo N° 3. Sobre las disposiciones respecto de la manera en que se promoverá que los alumnos 

conozcan y comprendan las formas y criterios con que serán evaluados: 

1--Los alumnos serán evaluados formativa y sumativamente (de calificación). 

1.1-La evaluación formativa puede ser diagnóstica o de proceso, las cuales mediante un monitoreo 

permanente permiten al docente verificar el grado de avance de los estudiantes en base a las metas 

propuestas y para la toma de decisiones oportunas que promuevan el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje y habilidades que deben alcanzar todos los alumnos y alumnas. 

 

1.2-Las evaluaciones sumativas o de calificación, tienen un carácter de certificación del nivel de logro de los 

objetivos de aprendizaje que alcanzan los estudiantes en las diversas asignaturas del plan de estudio y se 

expresarán en una escala de 1 a 7 hasta con una décima, utilizando el criterio universal de aproximación. 

2-En caso de una evaluación sumativa, el docente deberá comunicar por escrito a los alumnos por lo menos 

con siete días de anticipación. 

3-Ante una evaluación sumativa, los alumnos deben ser informados cómo serán evaluados, es decir, deben 

conocer el procedimiento evaluativo que se utilizará, así como los indicadores o criterios de logro que deben 

alcanzar, socializándolos con los estudiantes con un mínimo también de siete días antes de la aplicación de la 

evaluación. 

4-De igual forma, las evaluaciones sumativas que se apliquen a los estudiantes en cualquier asignatura o nivel, 

deberá entregarse una copia de dicho procedimiento o instrumento evaluativo con sus respectivos indicadores 
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o criterios de logro a la UTP de la escuela al menos una semana antes de su aplicación, para su revisión y 

retroalimentación respectiva. 

5-Al mismo tiempo, cuando se evalúe sumativamente a estudiantes con NEEP, el o la docente de asignatura 

deberá informar a coordinadora PIE, también con un mínimo de 10 días previos a la aplicación de esta 

evaluación, entregando también un formato de la misma y para consensuar entre ambas partes el diseño del 

procedimiento evaluativo a aplicar, informando al alumno o alumna según lo establecido en el punto 3 

precedente de este artículo. 

6- A la vez, diariamente deberá evaluarse formativamente a los estudiantes en las asignaturas fundamentales 

(Lenguaje y Comunicación, Lengua y Literatura, Matemática, Inglés, Ciencias Naturales e Historia) mediante un 

ticket de salida y el correspondiente registro en un instrumento evaluativo (pauta de observación, lista de 

cotejo u otro). 

7-Los procedimientos evaluativos que se apliquen podrán ser: pruebas escritas, exposiciones, debates, 

trabajos prácticos, otros. 

Artículo N° 4. Sobre las disposiciones respecto de la manera en que se informará a los padres, madres y 

apoderados de las formas y criterios con que serán evaluados los alumnos: 

1-Al aplicar una evaluación sumativa, en cualquier asignatura y nivel, el docente deberá comunicar por escrito 

a los apoderados con al menos una semana de anticipación, la fecha, forma y criterios con que serán 

evaluados los estudiantes, entregando copia de ello a la unidad técnica de la escuela. 

2-Los canales de comunicación con los apoderados para efectos del presente punto, pueden ser: una nota 

escrita enviada con los alumnos con la correspondiente firma de recepción posterior, directamente en 

reuniones de apoderados, dejando registro escrito en acta, a través de medios tecnológicos como correo 

electrónico u otro o directamente en entrevistas personales. 

3-La Unidad Técnica de la escuela deberá llevar un registro de todas las evaluaciones de carácter sumativas o 

de calificación que se apliquen en todos los niveles y asignaturas que se imparten. 

Artículo N° 5. Sobre las actividades de evaluación que pudieran llevar o no calificación, incluyendo las tareas 

que se envían para realizar fuera de la jornada escolar. 

1-El promedio de las evaluaciones aplicadas en cada semestre en los talleres JEC de libre elección, se 

consignará como una calificación más en la asignatura relacionada con él, así: 

1.1-El promedio semestral del taller de Lenguaje irá a la asignatura de Lenguaje. 

1.2-El promedio semestral del taller de matemática irá a la asignatura de Matemática 

1.3-El promedio semestral del taller de Deportes, irá a la asignatura de Educación Física 

1.4-El promedio semestral del taller de Música, irá a la asignatura de Música. 

2- En las asignaturas que determine cada docente, previo informe a la UTP, apoderados y alumnos con su 

correspondiente socialización, se podrá otorgar un puntaje acumulativo de las evaluaciones formativas para 

una evaluación sumativa, las que no podrá exceder de 1 punto (10 décimas) por cada evaluación sumativa. 

3-Los trabajos que los estudiantes desarrollen en el hogar no podrán ser evaluados sumativamente, excepto 

aquellos de investigación o análisis y con una ponderación máxima de un 25% de un procedimiento evaluativo 

que se aplique posteriormente en la escuela. 
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4-Otras actividades realizadas por los estudiantes en su hogar como lecturas de textos, estudio de contenidos 

y otros, deberán ser calificadas mediante un procedimiento evaluativo en el establecimiento educacional. 

 

Artículo N° 6. Sobre el establecimiento de los lineamientos para cautelar que exista retroalimentación de las 

evaluaciones y tareas. 

1- Al inicio de cada clase deberá iniciarse retroalimentando los aprendizajes de la clase anterior, en base al 

ticket de salida establecido en el punto N° 5 del artículo N° 3 del presente reglamento, lo que debe quedar 

registrado en el libro de clases. 

2- Después de una evaluación formativa, previa a una sumativa, deberá planificarse una actividad de 

retroalimentación cuando el nivel de logro alcanzado por el grupo curso, sea inferior a un 70%. 

3-La clase posterior a una evaluación sumativa deberá realizarse una retroalimentación de la unidad, con todo 

el grupo curso de los contenidos y/o objetivos de aprendizajes propuestos en la unidad evaluada, en las 

asignaturas principales: Lenguaje, Matemática, Inglés, Ciencias e Historia. 

4-Siendo la evaluación formativa una actividad inherente al proceso educativo, cada docente en razón de su 

quehacer profesional, deberá retroalimentar a los estudiantes en el desarrollo de cada clase, de acuerdo a 

monitoreo realizado y en razón de las necesidades contextuales que se requiera. 

5-De igual forma que los procedimientos evaluativos, las “tareas de investigación o análisis” que se hacen en el 

hogar, deben ser retroalimentados, dejando evidencia de ello en los cuadernos o textos de los estudiantes y/o 

en pauta de observación u otro instrumento de evaluación. 

Artículo N° 7. Sobre las estrategias para el seguimiento de la calidad y pertinencia de las evaluaciones y 

tareas. 

1-En todas las evaluaciones sumativas aplicadas en los diversos niveles y asignaturas impartidas por la escuela, 

se exigirá un 60% para la nota mínima de aprobación 4.0. 

2-Las evaluaciones sumativas aplicadas en los distintos niveles y asignaturas deben ser coherentes con los 

objetivos de aprendizaje e indicadores trabajados, siendo responsabilidad de los docentes y de la UTP en 

última instancia, garantizar su cumplimiento. 

3-Las tareas asignadas a los estudiantes, ya sea de investigación, análisis o de estudio de contenidos, deberán 

ser igualmente coherentes con los objetivos o metas planteados, ser específicas y el o la docente deberá llevar 

un registro sobre el grado de cumplimiento de estas. 

4- Los estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes (NEEP), deberán realizar una 

evaluación acorde a la adaptación curricular realizada para cada estudiante y consensuada entre docente 

especialista y docente de cada una de las asignaturas impartidas. 

5-Cada docente de asignatura, así como la UTP deberá llevar un registro de los estudiantes que presenten un 

bajo rendimiento de los aprendizajes, acordando en consejo técnicos, reuniones, entrevistas, derivaciones, 

otras, con los actores involucrados, las medidas pertinentes para tratar de revertir dicha situación y lograr el 

cumplimiento de las metas u objetivos establecidos. 

Artículo N° 8. Sobre la frecuencia en que el equipo docente aplicará las evaluaciones. 

1-Se aplicará un mínimo de dos evaluaciones sumativas por asignatura en cada semestre. 
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2- La evaluación formativa debe ser permanente e inherente al proceso educativo. 

Artículo 9. Sobre la asignación de tareas en función de evitar la sobrecarga y resguardar los espacios de vida 

personal, social y familiar de los alumnos. 

1-Los estudiantes podrán llevar lecturas de textos, trabajos de investigación y otras tareas de estudio y/o 

aplicación que contribuyan al logro de las metas y aprendizajes propuestos, las que deberán ser informadas y 

consensuadas con UTP, alumnos y apoderados (dejando registro de ello en el libro de clases), las cuales se 

regirán de acuerdo a los puntos N° 3 y 4 del artículo N° 5 del presente reglamento. 

2-Los alumnos podrán llevar trabajos o tareas, las que deben se breves, con el objetivo de reforzar 

aprendizajes considerados necesarios para la formación de hábitos de estudio.  

3-La UTP deberá regular que se cumpla con lo establecido en los puntos precedentes de este artículo de forma 

de resguardar los espacios de vida personal, social y familiar de los estudiantes. 

4-De preferencia, las tareas para el hogar serán asignadas cuando existan casos de temas pendientes por 

ausencias o retraso en el desarrollo de actividades en la escuela por parte del estudiante. 

Artículo N° 8. Sobre las disposiciones que definen espacios para que los profesionales de la educación 

puedan discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de evidencia centrales en cada asignatura, y 

fomentar un trabajo colaborativo para promover la mejora continua de la calidad de sus prácticas 

evaluativas y de enseñanza, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 69 y 80 del decreto con 

fuerza de ley N° 1 de 1996, del Ministerio de Educación: 

1- Todos los docentes disponen de un tiempo de libre disposición de acuerdo a sus horas de contrato para la 

reflexión y/o el desarrollo de un trabajo colaborativo y preparación y mejoramiento de sus prácticas 

pedagógicas, expresado en tiempos diarios y semanales, el cual asciende entre el 35% y 40 % de su jornada 

total. 

2-Los docentes disponen en su mayoría (según contrato) de media hora diaria antes del inicio de las clases 

durante toda la semana para discutir colaborativamente sobre las prácticas evaluativas y de enseñanza para el 

mejoramiento continuo de las mismas. Además, con el mismo objetivo, disponen de 1:45 horas diarias de 

lunes a jueves y viernes 1 hora, después de la jornada de clases para la preparación de la enseñanza y la 

reflexión con sus pares. 

3-En forma semanal o quincenal, después de la jornada de clases, se realizan consejos técnicos en los que se 

reflexiona principalmente sobre temas pedagógicos y con la participación de todo el equipo docente de la 

escuela. 

Artículo N° 9. Sobre las disposiciones que expliciten las estrategias que se utilizarán para potenciar la 

evaluación formativa; 

1- Se realizará una o más preguntas al finalizar una clase para evidenciar los criterios de logro de los 

estudiantes de acuerdo a la meta planteada (ticket de salida). 

2- Se dispondrá de una pauta de observación diaria que registre avances de los estudiantes en el desarrollo de 

las clases. 

3-Se deberá realizar al menos una evaluación formativa por unidad, previa a la evaluación sumativa, de la cual 

deberá quedar registro e informar a JUTP, no pudiendo aplicar la evaluación sumativa si el resultado general 

del curso alcanza menos de una 70% de logro. 
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Artículo N° 10. Sobre las disposiciones que establecen los lineamientos para diversificar la evaluación en 

orden a atender de mejor manera a la diversidad de los alumnos: 

1- Los estudiantes con diagnóstico de NEE, deberá adaptarse una evaluación sumativa acorde a su condición 

en consenso del docente de asignatura y la educadora diferencial. 

2- Queda a criterio de cada docente establecer un tipo de evaluación sumativa a un estudiante, diferente a la 

del grupo curso, de acuerdo a las características individuales de este, la que debe ser informada previamente 

según lo expresado en los puntos 2 y 3 del artículo N° 3 del presente reglamento. 

Artículo N° 11. Sobre los lineamientos respecto de la forma en que se resguardará que la calificación final 

anual de los alumnos en las asignaturas y módulos sea coherente con la planificación que para dicha 

asignatura o módulo realice el profesional de la educación. 

1-La UTP de la escuela deberá recepcionar las planificaciones de todas las asignaturas y niveles elaboradas por 

los docentes, así como las evaluaciones sumativas que se apliquen y se establece en el punto N° 4 del artículo 

N° 3 del presente reglamento. 

2- Los docentes deberán resguardar que las calificaciones parciales y anuales obtenidas por los estudiantes, 

sea coherente con los objetivos y metas propuestos y trabajados durante el año escolar, siendo la UTP de la 

escuela la encargada de orientar este proceso, retroalimentar y verificar su cumplimiento. 

Artículo N° 12. Sobre la determinación de si se realizará o no una evaluación final y en qué asignaturas o 

módulos. 

1-No se realizarán evaluaciones sumativas de calificación final en ninguna asignatura y nivel. 

2-La calificación final anual de cada estudiante en una asignatura, será la obtenida al calcular el promedio de 

las evaluaciones sumativas de dicha asignatura por semestres utilizando el criterio universal de aproximación y 

luego calculando, del mismo modo, el promedio entre ellos. 

3-La calificación final anual de cada estudiante, se obtendrá al calcular el promedio anual de todas las 

asignaturas, exceptuando Religión y Orientación, utilizando el criterio universal de aproximación. 

Artículo N° 13. Sobre las disposiciones en la eximición de determinadas evaluaciones que conlleven 

calificación, sus requisitos y los plazos para las evaluaciones recuperativas. 

1-No se podrá eximir de una evaluación sumativa a ningún estudiante, excepto por cierre anticipado del año 

escolar para algún alumno determinado y por motivos de fuerza mayor, analizados y aprobados por la 

dirección de la escuela. 

2-Las evaluaciones calificativas deben ser determinadas por cada docente y revisadas por la UTP en base a las 

características propias de los estudiantes. 

3-No obstante, lo expresado en los puntos precedentes del presente artículo, por motivos de salud u otro de 

fuerza mayor de un estudiante, se podrá postergar una evaluación calificativa hasta que se den las condiciones 

de: asistencia, retroalimentación de contenidos y comunicación y socialización de la fecha, forma e indicadores 

según lo expresado en los artículos N° 3 y 4 del presente reglamento. 

4-Los estudiantes que por motivos circunstanciales falten a clases sólo el día de la evaluación, podrán realizar 

su evaluación inmediatamente la clase siguiente. 
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Artículo N° 14. Sobre la definición del sistema de registro de las calificaciones para todas las asignaturas o 

módulos del plan de estudio. 

1-El resultado de las evaluaciones calificativas aplicadas en todas las asignaturas y niveles deberá estar 

registrado en el libro de clases en un tiempo no superior a 10 días hábiles después de su aplicación. 

2-Del mismo modo, los estudiantes deberán ser informados del resultado de su evaluación en no más de dos 

semanas de haberla realizado. 

3-La UTP, deberá llevar una planilla de registro de todas las evaluaciones aplicadas en todos los niveles y 

asignaturas y cautelar el cumplimiento de los puntos precedentes de este artículo. 

4-Según lo expresado en el punto precedente, los estudiantes que tengan calificaciones inferiores a 4.0, la UTP 

junto al docente jefe y/o de asignatura, deberán resolver la aplicación de estrategias de retroalimentación 

pertinentes para el logro de los aprendizajes. 

Artículo N° 15. Sobre los criterios para la promoción de los alumnos con menos de 85% de asistencia a clases 

incluyendo los requisitos y modos de operar para promover a los alumnos. 

1-El logro académico alcanzado por los estudiantes 

2-Enfermedades y/o licencias médicas 

3-La edad del estudiante y posibles consecuencias sociales y psicológicas de su promoción o repitencia. 

4-Situación socioeconómica 

5-Informe profesor jefe, asistente social, equipo PIE si corresponde, sustentado en aspectos sociales, 

familiares, psicológicos y académicos. 

6-Opinión fundada del consejo de profesores 

Artículo N° 16. Sobre los criterios para la resolución de situaciones especiales de evaluación y promoción 

durante el año escolar, tales como ingreso tardío a clases; ausencias a clases por períodos prolongados, 

suspensiones de clases por tiempos prolongados; finalización anticipada del año escolar respecto de uno o 

varios alumnos individualizados; situaciones de embarazo; servicio militar; certámenes nacionales o 

internacionales en el área del deporte, la literatura, las ciencias y las artes; becas u otros; 

1- El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año. 

2- La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo curso, y las 

consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 

3- Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del alumno y que ayuden 

a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

4-Situaciones de salud que impidan una asistencia regular a clases. 

5-Las NEE especiales de los estudiantes. 

6- Situación socioeconómica. 

7-Otras situaciones contextuales que se analizarán con la participación del equipo directivo, UTP, profesor 

jefe, asistente social, equipo PIE y familia. 
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Artículo N° 17. Sobre las disposiciones de la forma y los tiempos para la comunicación sobre el proceso, 

progreso y logros de aprendizaje a los alumnos, padres, madres y apoderados. 

1-Los estudiantes de todos los niveles y asignaturas serán informados en forma oral inmediatamente aplicada 

una evaluación calificativa o hasta en el plazo de dos semanas como máximo, debiendo consignar dicha 

evaluación en el libro de clases. 

2-En el caso que los estudiantes no logren en una evaluación calificativa la nota mínima esperada, es decir un 

4.0, el docente podrá no registrar la calificación obtenida por él o los estudiantes en esta situación y planificar 

una actividad de retroalimentación de los contenidos y/o habilidades a trabajar, estableciendo una nueva 

fecha para la evaluación calificativa con estos estudiantes, aplicando el mismo criterio que se establece en los 

artículos 3 y 4 del presente reglamento. 

3-Al informar el resultado de una evaluación sumativa a los estudiantes, el docente deberá informar también 

el nivel de logro de los aprendizajes obtenidos por cada uno, retroalimentando los objetivos propuestos y 

registrando dicha actividad en el libro de clases. 

4-En la evaluación formativa que se da diariamente, el docente debe también realizar constantemente 

procesos de retroalimentación, informando oralmente y pudiendo escribir observaciones y/o sugerencias en 

los cuadernos de los estudiantes de su grado de avance académico según los objetivos o metas planteados, de 

modo que estos se den cuenta de los logros y falencias. A la vez el docente llevará un registro escrito (lista de 

cotejos, pautas de observación, portafolios, otros) del proceso y logros alcanzados por los estudiantes en 

todas las asignaturas y niveles que se imparte. 

5-Los padres, madres o apoderadas, serán informadas en reuniones mensuales de cada nivel, del logro 

académico de sus hijos en evaluaciones sumativas, mediante informes escritos, lo que debe quedar registrado 

en acta de reunión y/o libro de clases. 

6-En reuniones de apoderados de cada nivel, también debe informarse del logro de los estudiantes de acuerdo 

a los procesos o evaluaciones formativas de los estudiantes, dejando registro de ello en el acta o libro de 

clases. 

Artículo N° 18. Sobre las disposiciones respecto del desarrollo de instancias mínimas de comunicación, 

reflexión y toma de decisiones entre los diversos integrantes de la comunidad educativa centradas en el 

proceso, el progreso y los logros de aprendizaje de alumnos. 

1-La UTP, debe llevar una planilla de registro de todas las evaluaciones calificativas de los alumnos en todos los 

niveles y asignaturas, para el análisis y reflexión en consejos de profesores de índole pedagógica, adoptando 

las medidas pertinentes para la mejora de los aprendizajes y sus procesos. 

2-El equipo técnico-directivo, podrá según corresponda, realizar entrevistas personales con docentes para 

consensuar medidas remediables en situaciones que un estudiante presente un bajo progreso en sus 

aprendizajes, monitoreando y evaluando la o las medidas adoptadas. 

3-En jornadas de reflexión se podrá derivar y/o solicitar el apoyo de profesionales como: asistente social, 

psicólogo, equipo PIE, otros. 

4-De acuerdo a reflexión y análisis realizado por el cuerpo docente, UTP y dirección de la escuela, de los 

estudiantes que presentan un bajo rendimiento académico y según recursos disponible, se podrá apoyar con 

reforzamiento académico a dichos alumnos dentro de la jornada escolar y realizada por un docente. 
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Artículo N° 19. Sobre las disposiciones sobre los criterios, el procedimiento de análisis, toma de decisiones 

de promoción y las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico, señaladas en el 

artículo 12 de este reglamento. 

1-La UTP, debe analizar en entrevistas con docentes, jornada de reflexión pedagógica docente u otra, al menos 

en forma mensual el avance académico del o los estudiantes afectos a este artículo, llevando registro escrito 

de ello, evaluando y articulando las medidas necesarias según realidad contextual. 

2-Derivar a profesionales para apoyo especializado cuando corresponda. 

3-Entrevistas mensuales con padre, madre o apoderado, informando la situación del o los alumnos para la 

articulación e implementación eficiente de las medidas adoptadas para el logro de las metas. 

Artículo N° 20. Sobre las medidas que deberán ser consideradas para obtener evidencia fidedigna sobre el 

aprendizaje en casos de plagio o copia. Sin perjuicio de lo anterior, las sanciones que se establezcan en estos 

casos, deberán encontrarse reguladas en el Reglamento Interno. 

1-En caso de plagio o copia en una evaluación sumativa, no se podrá rebajar la calificación a un estudiante, 

correspondiendo calendarizar una nueva evaluación según los artículos 3 y 4 del presente reglamento y la 

aplicación de las normas de convivencia. 

Definiciones Operacionales: 

-Evaluación: Referida a una amplia gama de acciones liderada por los docentes para que tanto ellos como los 

estudiantes, puedan tener evidencias sobre el aprendizaje e interpretarlas para la toma de decisiones que 

permitan promover el progreso de los aprendizajes y mejorar los procesos de enseñanza. 

-Evaluación Formativa: El monitoreo permanente y constante de los aprendizajes de los estudiantes donde 

tanto ellos como los docentes obtienen, interpretan y usan la evidencia para la toma de decisiones y avanzar 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

-Evaluación Sumativa o Calificativa: La certificación de los aprendizajes logrados por los estudiantes. 

-Autoevaluación: Apreciación intrínseca que cada alumno o alumna tiene sobre el logro o no logro de 

determinados aprendizajes o competencias, fundamentados en los criterios de evaluación explicitados y 

consensuados con el profesor o profesora. 

-Evaluación diagnóstica o inicial: Competencias o habilidades que presenta un alumno o alumna al inicio de 

una actividad de aprendizaje 
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Anexo N° 1 Reglamento de Convivencia Escolar 

Escuela Dollinco 
Nacimiento 
 

Plan de Seguimiento 
Definición: 

   El plan de seguimiento, representa las acciones de orientación y monitoreo que la escuela realizará con 
alumnos(as) que hayan infringido el reglamento de convivencia escolar, según el artículo N° 39, letras A y B 
(faltas reiterativas) y letras C y D del mismo artículo, referido a sanciones que aplican suspensión. 

I. Objetivo: 

   Establecer mecanismos institucionales que permitan el acompañamiento de alumnos(as) en su proceso 
educativo, para la modificación de conductas disruptivas que atentan contra la sana convivencia escolar. 

II. Protocolo: 

1.- Faltas Reiterativas (Leves y Menos Graves): 
Diálogo con el/la estudiante por parte de quién observa la conducta. 
El docente o inspector, puede solicitar apoyo y derivar la situación a encargado de convivencia de la escuela 

2.- Faltas que implican Suspensión (Graves): 
1.- Diálogo con el alumno, suspensión hasta por tres días, observación en hoja de vida del estudiante, citación 
del apoderado.  
2.- Las citaciones al apoderado, en cualquier caso, deberán hacerse siempre por escrito. 
3.- Todo estudiante que sea suspendido, se deberá hacer un seguimiento y plan de acompañamiento por parte 
del Establecimiento, a cargo del encargado de convivencia y profesor jefe. 
4.- En los casos que se requiera los/las estudiantes serán derivados a profesionales especialistas para recibir 
apoyo oportuno y efectivo. (psicólogo, médico, entre otros) 
5.-El docente o inspector, debe solicitar apoyo y derivar la situación a encargado de convivencia de la escuela. 
3- Casos Excepcionales: 
a-El profesor jefe en coordinación con encargado de convivencia escolar de la escuela, podrán solicitar a la 
dirección del establecimiento, gestionar una ayuda externa para alumnos(as) que se requiera, además de las 
establecidas en el presente plan de acompañamiento.  
Consideraciones generales: 

La implementación de un Plan de actuación individual consiste en contribuir al desarrollo personal del 
alumno a fin de que alcance un nivel de desarrollo social que le permita convivir y participar en todas las 
actividades de la escuela respetando los aspectos normativos en su interacción con todos los estamentos.   

El Plan de actuación individual es el documento marco que recoge la organización y funcionamiento 
del trabajo realizado con el alumno y su familia a través de diversas instancias, estrategias y redes de apoyo 
disponibles.  Lo anterior, con el objetivo de contribuir a una sana convivencia y orientar su trabajo educativo y 
formación personal, siendo la familia un actor clave de este proceso, en su disposición y participación para el 
bienestar de los alumnos. 

 “La Convivencia Escolar supone un aprendizaje progresivo y permanente en que los adultos de la 
Comunidad Educativa, particularmente los docentes y las familias tienen un rol fundamental y decisivo de 
constituirse en modelos de comportamiento y acompañante en esta etapa crucial del proceso de socialización 
de los estudiantes”. 

En casos excepcionales, cuando todo el trabajo realizado por la escuela para la adaptación de un 
alumno o alumna al proceso educativo, no dé resultado, se procederá a la aplicación de lo explicitado en las 
normas de convivencia escolar, pudiendo cancelar la matrícula cuando corresponda. 

Objetivo General 
 Planificar, coordinar y desarrollar acciones que permita el trabajo oportuno e individualizado con 

alumno(a) en situación conductual y de sociabilización con sus pares. 
 Promover el compromiso e integración del apoderado(a) en el proceso escolar de su hijo(a). 
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Anexo II.- FICHA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 

I.- Antecedentes personales alumno 

Nombre alumno(a) :…………………………………………………………………………………………………................................ 

Rut                : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento    : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Edad                             : ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

NEE                : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Docente a cargo            : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Curso               : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

II.- Antecedentes personales apoderado(a). 

Nombre del apoderado: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domicilio                : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono               : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

III.- Problemática (Explicite causa) 

(Se debe especificar diagnósticos  si es que los tiene) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

IV.- Antecedentes relevantes 

 

a) Informes Previos, Registro en carpeta PIE, otros.  (Enumerar informes preliminares). 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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v.- Intervención profesor/a jefe /asignatura/Especialista/otros  

(Dejar registro de todas las reuniones y acciones que se realizarán para la coordinación del caso) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
VI.- Responsables del Plan de Actuación 

(AQUÍ VAN TODAS LAS FIRMAS CON NOMBRE Y APELLIDOS, DESDE EL DIRECTOR, PROFESORA JEFE, 
PSICÓLOGO, APODERADO, OTRO). 
 

NOMBRE Y APELLIDOS ESTAMENTO FIRMA 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A 

SITUACIONES DE MALTRATO PSICOLÓGICO O 

EMOCIONAL Y/O FÍSICO ENTRE FUNCIONARIOS, 

DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

DEPENDIENTES DEL DAEM - NACIMIENTO. 

 

 
Anexo III 
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Responsables: 

Cecilia Jara, Asesor Jurídico – DAEM 

Gabriela Carrasco, Coordinadora Comunal Convivencia Escolar - DAEM 



PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y/O FÍSICO ENTRE 

FUNCIONARIOS, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, DEPENDIENTES DEL DAEM - NACIMIENTO 
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1. INTRODUCCIÓN: 
 

Los funcionarios miembros de la dotación de nuestros establecimientos educacionales 

tienen derecho a compartir y desempeñarse laboralmente en un contexto armónico, con ambientes 

positivos y adecuados para la formación de nuestros estudiantes, además de tener el derecho a ser 

respetados resguardando su integridad física, social, psicológica y moral; por lo que no se permite 

que estos sean objeto de tratos agresivos y degradantes, ni a recibir maltrato psicológico por parte 

de otro(s) funcionario(s) o el equipo directivo de los establecimientos educacionales. Se 

considerará grave cualquier tipo de violencia física y/o psicológica cometida por cualquier medio, 

incluyendo los tecnológicos y las redes sociales. 

 
2.- DEFINICIÓN 

 

Este protocolo se activará cuando exista una situación de presunto Maltrato Psicológico o 

Emocional y/o Físico, entre funcionarios, ya sea dentro o fuera del establecimiento educacional 

(EE), materializado por cualquier medio, incluyendo los digitales como internet, celulares, redes 

sociales u otros de similares características. 

MALTRATO FÍSICO: Consiste en una acción no accidental, no reiterada en el tiempo, que 

provoca daño físico o enfermedad en una persona, o signifique un grave riesgo de padecerlo. 

MALTRATO EMOCIONAL O PSICOLÓGICO; Se trata de una acción verbal, por medio de 

insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, indiferencia y/o rechazo, explícito o implícito, hacia 

una persona. Así mismo, como aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo, sea esto de forma directa o 

por medios digitales como internet, celulares, redes sociales u otros de similares características. 

FUNCIONARIO: Se entenderá por funcionario del establecimiento, toda aquella persona que 

ejerce funciones en el establecimiento (Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, 

profesionales que presten servicio o asistencia técnica). 

 

 
DIRECTIVO: Se entenderá por directivo los docentes que cumplan funciones como Director, 

Inspector General, Jefe de UTP o Encargado de Escuela. 

ACOSO LABORAL. Es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento, ejercida por el 

empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros,
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por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados menoscabo, 

maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus 

oportunidades en el empleo, siempre que todas estas conductas se practiquen en forma 

reiterada 

MALTRATO LABORAL. Es cualquier manifestación de una conducta abusiva, 

especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos y omisiones de 

carácter generalizada, que puedan atentar contra la personalidad, dignidad o integridad 

física o psíquica de un individuo, poniendo en peligro su empleo o degradando el clima 

laboral. Se caracteriza por presentarse como una agresión evidente y esporádica, sin tener 

un objetivo o víctima específica”. 

 

 
3.- CONSIDERACIONES 

 

1.- RESPECTO A LA JUDIALIZACIÓN: 

 
El maltrato físico que provoque lesiones debe ser judicializado a pesar de que, en estas 

circunstancias, no existe la obligatoriedad para el EE. Por cuanto, solo la presunta 

víctima podrá dejar sin efecto la judicialización. 

 

 
2. En primer lugar y ante la recepción de una denuncia, se realizara un análisis del 

contenido en la solicitud de intervención, donde se evaluará si los hechos 

denunciados califican para un sumario administrativo o una investigación sumaria, 

dependiendo de la gravedad de los hechos, en caso de calificar se deberá detener la 

activación de este protocolo, siendo derivado el caso al Alcalde de la Comuna, 

mediante sobre cerrado, a fin de que determine el proceso a seguir, de conformidad a 

lo establecido en el manual de Procedimientos de Denuncia y Sanción del Maltrato, 

Acoso Laboral y Sexual. 

 

 
3.- PRECAUCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS: 

 
Es importante considerar que el presente protocolo se efectúa con el objeto de 

contribuir a mejorar el ambiente laboral existente en los establecimientos educacionales 

y debido principalmente a que la aplicación de medidas administrativas, tratándose de 

docentes o asistes de la educación se encuentra sumamente restringida, toda vez que el 

artículo 72 B) del Estatuto Docente establece como causal por las que un docente deja 

de pertenecer a la dotación 
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docente respectiva.: “b) Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas 

fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los 

artículos 127 al 143 de la ley Nº18.883, en lo que fuere pertinente, 

considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan”, es decir, 

se remite a la regulación del sumario administrativo contenida en la ley Nº18.883 Estatuto 

Administrativo para funcionarios Municipales. El problema viene dado, en que los 

sumarios administrativos incoados en contra de un profesional de la educación, debe 

tramitarse de conformidad a las indicadas normas de los artículos 127 al 143 de la ley 

Nº18.883, el que solo podrá concluir con el término de la relación laboral del respectivo 

docente, de acreditarse la causal preceptuada en la letra b) del artículo 72 de la ley 

Nº19.070, o su absolución, según procediere, de acuerdo con el mérito del 

correspondiente proceso sumarial”. Como se observa, a diferencia de los sumarios 

efectuados a los funcionarios públicos, no existe un término medio al momento de 

aplicar una sanción a los docentes o asistentes. 

El presente protocolo, en caso alguno pretende sustituir al manual de Procedimientos 

de Denuncia y Sanción del Maltrato, Acoso Laboral y Sexual, difundido por la Ilustre 

Municipalidad de Nacimiento, por el contrario, lo que busca es optimizar los tiempos y 

obtener resultados favorables para los involucrados. 
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4. PROCEDIMIENTOS 
 

a). EN CASO DE MALTRATO PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, ACOSO 

LABORAL 

PASO 1.- INICIO Y/O ACTIVACIÓN 

 
ACCIONES PLAZO RESPONSABLES M. 

VERIFICACIÓN 
 

Cualquier persona o miembro de la 
comunidad, que tome conocimiento 
de una situación de presunto 
maltrato psicológico o emocional, tal 
como se define en este protocolo, 
debe informar, de forma escrita, al 
responsable de ACTIVAR EL 
PROTOCOLO, esto es, él o la 
encargada de convivencia escolar, 
quien deberá completar el 
formulario de entrevista, y registrará 
por escrito el relato, e informará al 
Director del EE, o quien lo 
reemplace en sus funciones. 
Debiendo INFORMAR EL HECHO, 
vía correo electrónico, al Jefe 
DAEM, con copia a Convivencia 
Escolar, especificando los datos del 
funcionario: nombre completo, RUT, 
domicilio particular y teléfono de 
contacto. 

 

Inmediatamente 
luego de haber 
tomado 
conocimiento 
de los hechos. 

 

Director o quien 
reemplace sus 
funciones. 

 
Encargado de 
convivencia o quien 
lo remplace 

 

Formulario de 
entrevista y 
registro de relato. 

 

SI LA DENUNCIA ES CONTRA UN 
DIRECTIVO, 
La información se debe entregar por 
escrito, al Jefe DAEM, quien 
instruirá la aplicación del protocolo 
de la Coordinación de Convivencia 
Escolar del DAEM. 

 

Inmediatamente 
Luego de haber 
tomado 
conocimiento 
de los hechos, 
plazo que no 
podrá  exceder 
de 24 horas de 
ocurrida   la 
situación 

 

Encargado de 
convivencia o quien 
lo remplace 

  Registro escrito 
dedenuncia. 

 
  Protocolo 

 

2° SI EL DENUNCIANTE ES LA 
PRESUNTA VICTIMA, 
Inmediatamente se le debe 
informar, de forma verbal y se 
dejará constancia del procedimiento 
por escrito se llevará a cabo y las 
medidas de apoyo psicosocial para 
su persona. Además, si se requiere, 
se realizarán preguntas de 
indagatoria, con el fin de tomar 
medidas de protección si fuese 
necesario. 

 

Inmediatamente 
Luego de haber 
tomado 
conocimiento 
de los hechos, 
plazo que no 
podrá  exceder 
de 24 horas de 
ocurrida   la 
situación 

 

Quién inicie el 
protocolo o quien 
reemplace sus 
funciones. 

 

 Registro de la 
denuncia 

 

 protocolo 
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PASO 2: INDAGACIÓN, CONTENCIÓN Y RESOLUCIÓN 
 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES M. 
VERIFICACIÓN 

 

REALIZAR ENTREVISTA 
PERSONAL A LA 
PRESUNTA VÍCTIMA. 
Donde se informará, de forma 
verbal y escrita, el 
procedimiento que se llevará 
a cabo y las medidas de 
apoyo psicosocial para su 
persona. Además, se 
realizarán preguntas de 
indagatoria con el fin de 
tomar medidas de protección 
si fuese necesario. 

 

Dentro de las 24 
horas luego de 
haber iniciado el 
protocolo. 

 

Quién inicie el protocolo, 
Encargado  de 
Convivencia Escolar y/o 
Profesional del área 
psicosocial, o quienes 
reemplacen sus 
funciones. 

 

Si la denuncia es 
efectuada en contra de 
un Directivo, el 
encargado será la 
coordinadora de 
Convivencia Comunal o 
quien la reemplace en 
sus funciones. 

 
Registro de 
entrevistas y 
constancia de 
conocer el 
procedimiento. 

 

REALIZAR ENTREVISTA 
PERSONAL AL PRESUNTO 
VICTIMARIO. Donde se 
informará, de forma verbal y 
escrita, de la situación, del 
procedimiento que se llevará 
a cabo, se le solicitarán sus 
descargos con un plazo no 
mayor a 5 días hábiles, se 
darán a conocer las medidas 
de resguardo, si 
correspondiese, y posibles 
medidas administrativas. 

 

Dentro de las 24 
horas luego de 
haber iniciado el 
protocolo. 

 

Director, o quien 
reemplace sus 
funciones. 

 

Si la denuncia es 
efectuada en contra de 
un Directivo, el 
encargado será la 
coordinadora de 
Convivencia Comunal o 
quien la reemplace en 
sus funciones. 

 
Registro de 
entrevistas y 
constancia de 
conocer el 
procedimiento. 

 

RECOGER 
ANTECEDENTES 
necesarios para esclarecer 
los hechos (antecedentes 
laborales, entrevista posibles 
testigos u otros datos que 
aporten en la indagación 

 

Hasta 5 días 
hábiles luego de 
haber iniciado el 
protocolo 

 

Quién inicie el protocolo, 
Encargado  de 
Convivencia Escolar y/o 
profesional del área 
psicosocial, o quienes 
reemplacen sus 
funciones. 

Copia de registros 
de antecedentes. 

 

ELABORAR INFORME 
SITUACIONAL,  que 
contendrá: 
antecedentes relevantes 
(síntesis de la situación, 
síntesis de los descargos, 
situación psicoemocional de 
los involucrados y otros 
hallazgos), conclusiones 
(acreditar la magnitud o 
gravedad del hecho) y 
medidas sugeridas (medidas 
de apoyo psicosocial y 
medidas administrativas, si 
correspondiese). El informe 
será entregado a la Dirección 
del EE, quién, por escrito, 
RESUELVE aceptando o 
modificando las medidas 
sugeridas. 

 

Hasta 7 días 
hábiles luego de 
haber iniciado el 
protocolo. 

 

Quién inicie el protocolo, 
Encargado  de 
Convivencia Escolar y/o 
profesional del área 
psicosocial, o quienes 
reemplacen sus 
funciones. 

 

Si la denuncia es 
efectuada en contra de 
un Directivo, el 
encargado de elaborar el 
informe será la 
coordinadora de 
Convivencia Comunal o 
quien la reemplace en 
sus funciones. 

 

Informe situacional 
y registro escrito 
de aprobación o 
rechazo. 
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PASO 3.- PRONUNCIAMIENTO Y MEDIDAS DE APOYO 

 
ACCIONES PLAZO RESPONSABLES M. VERIFICACIÓN 

NOTIFICAR A LA 
PRESUNTA VÍCTIMA, de 
forma escrita, las 
conclusiones y medidas 
aprobadas del informe 
situacional. Al funcionario, 
se citará vía llamado 
telefónico. Y correo 
electrónico 

Hasta 2 días 
hábiles luego 
de la 
aprobación del 
informe 
situacional. 

Quién inicie el protocolo, 
Encargado de Convivencia 
Escolar y/o profesional del 
área psicosocial, o quien 
reemplace sus funciones. Si 
la denuncia es efectuada en 
contra de un Directivo, el 
encargado será la 
Coordinadora de 
Convivencia Comunal o 
quien la reemplace en sus 
funciones. 

Registro de llamada y/o 
citación Escrita enviada 
por correo electrónico, 
registro de entrevista y 
notificación con 
constancia de la toma de 
conocimiento 
debidamente firmado 
. 

NOTIFICAR AL 
PRESUNTO VICTIMARIO, 
de forma escrita, de las 
conclusiones y medidas 
aprobadas del informe 
situacional. Al funcionario, 
se citará vía llamado 
telefónico        y        correo 
electrónico 

Hasta 2 días 
hábiles luego 
de la 
aprobación del 
informe 
situacional. 

Director, o quien reemplace 
sus funciones. 

Registro de llamada y/o 
citación Escrita enviada 
por correo electrónico, 
registro de entrevista y 
notificación con 
constancia de la toma 
de conocimiento 
debidamente firmado 

ENVIAR INFORME 
CONCLUYENTE,          con 
verificadores de acciones 
realizadas, vía oficio 
conductor, al Jefe DAEM 
con copia a las Unidades de 
Jurídica     y     Convivencia 
Escolar. 

Dentro de las 
24 horas luego 
de la 
aprobación del 
informe 
situacional. 

Director o quién reemplace 
sus funciones. 

Informe concluyente de 
Protocolo Actuación. 

INFORMAR DE LA 
ACTIVACIÓN DEL 
PROTOCOLO EN EL 
CONSEJO  DE 
PROFESORES y reforzar la 
Normativa    Vigente    que 
regula el procedimiento del 
EE en esta materia. 

En el Consejo 
de Profesores 
más próximo 
luego  de la 
aprobación del 
informe 
situacional. 

Director, Inspector General 
y/o Encargado de 
Convivencia Escolar, o 
quienes reemplacen sus 
funciones. 

Libro de actas. 

ELABORAR PLAN DE 
APOYO PSICOSOCIAL, 
que contendrá medidas de 
apoyo psicosocial 
(evaluación, intervención y 
seguimiento), de acuerdo a 
lo establecido en el RI, para 
los involucrados. 

Hasta 5 días 
hábiles luego 
de la 
aprobación del 
informe 
situacional. 

Encargado de Convivencia 
Escolar y/o Profesionales 
del Área psicosocial, o 
quien reemplace sus 
funciones. Si la denuncia es 
efectuada en contra de un 
Directivo, el encargado será 
la Coordinadora de 
Convivencia Comunal o 
quien la reemplace en sus 
funciones. 

Plan de Apoyo 
Psicosocial. 

Realizar acompañamiento 
psicoemocional a los 
funcionarios. 

Durante 3 
meses luego 
de haber 
iniciado el 
protocolo. 

Profesionales del área 
psicosocial. 

 

Implementar estrategias de 
prevención para 
funcionarios contempladas 
en el RI 

Dentro de los 
días hábiles 
luego haber 
iniciado 
protocolo. 

Encargado de Convivencia 
Escolar y/o Profesionales 
del Área psicosocial, o 
quien reemplace sus 
funciones. Si la denuncia es 
efectuada en contra de un 
Directivo, el encargado será 
la Coordinadora de 
Convivencia Comunal o 
quien la reemplace en sus 
funciones. 
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PASO 4: MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 
ACCIONES PLAZO RESPONSABLES M. 

VERIFICACIÓN 
Se monitorea el 
cumplimiento y efectividad 
de las medidas de apoyo 
psicosocial. 

Una vez al mes, 
durante los tres 
meses de 
implementación del 
Plan. 

Encargado de 
convivencia o quien 
lo remplace 

verificación: 
ejemplo registros 
de asistencia.. 

Se evalúa el efecto de las 
medidas en el 
comportamiento de los 
funcionarios al término del 
semestre. 

Al término semestre 
correspondiente del 

Equipo Directivo Informe final de 
las medidas. 

 
 

b) EN CASO DE MALTRATO FÍSICO 

 
ACCIONES PLAZO RESPONSABLES M. 

VERIFICACIÓN 

Cualquier persona o miembro de la 
comunidad, que tome de 
conocimiento de una situación de 
presunto maltrato físico, tal como 
se define en este protocolo, debe 
informar, de forma escrita, al 
responsable de ACTIVAR EL 
PROTOCOLO, es la encargada de 
convivencia escolar, quien 
completará el formulario de 
entrevista, y registrará por escrito 
el relato, e informará al Director del 
EE, o quien reemplace sus 
funciones. Debiendo INFORMAR 
EL HECHO, vía correo 
electrónico, al Jefe DAEM, con 
copia a Convivencia Escolar, 
especificando los datos del 
funcionario: nombre completo, 
RUT, domicilio particular y 
teléfono de contacto. 

Inmediatamente 
luego de haber 
tomado 
conocimiento 
de los hechos. 

Director o quien 
reemplace sus 
funciones. 

 

Encargado de 
convivencia o quien 
lo remplace. 

Formulario de 
entrevista y 
registro de relato. 

SI LA DENUNCIA ES CONTRA 
UN DIRECTIVO, 
La información se debe entregar 
por escrito, al Jefe DAEM, quien 
instruirá la aplicación del protocolo 
de la Coordinación de Convivencia 
Escolar del DAEM. 

Inmediatamente 
Luego de haber 
tomado 
conocimiento 
de los hechos, 
plazo que no 
podrá  exceder 
de 24 horas de 
ocurrida   la 
situación 

Jefe DAEM o quién 
reemplace sus 
funciones. 

 

Coordinación 
Comunal de 
Convivencia Escolar 
o quien lo remplace. 

Registro escrito 
dedenuncia. 

 

Protocolo 

 SI EXISTEN LESIONES, se debe 
acudir al servicio médico de 
urgencias para realizar la 
constatación de lesiones y 
denuncia respectiva. Luego se 
acudir a la ACHS, adoptando el 
procedimiento contemplado en 
el protocolo de Accidentes 
Laborales. 

Inmediatamente 
Luego de haber 
tomado 
conocimiento 
de los hechos, 
plazo que no 
podrá  exceder 
de 24 horas de 
ocurrida la 
situación 

Quién inicie el 
protocolo o quien 
reemplace sus 
funciones. 

Respaldo de 
atención médica 
(DAU). 

SI LA SITUACIÓN NO PUEDE 
SER CONTROLADA POR 
LOS   FUNCIONARIOS,   ya   sea 
porque involucra una turba o se 
esté usando algún tipo de arma, u 

Inmediatamente 
Luego de haber 
tomado 
conocimiento 
de los hechos, 

Quién inicie el 
protocolo o quien 
reemplace sus 
funciones. 

Registro de 
llamado o parte 
policial. 
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otro motivo que lo amerite, 
solicitará la presencia de 
Carabineros de Chile en el EE. 

plazo que no 
podrá exceder 
de 24 horas de 
ocurrida la 
situación 

  

SI EL DENUNCIANTE ES LA 
PRESUNTA VICTIMA, 
inmediatamente se le debe 
informar, de forma verbal y 
escrita, el procedimiento que se 
llevará a cabo y las medidas de 
apoyo psicosocial para su 
persona. Además, si se requiere, 
se realizarán preguntas de 
indagatoria con el fin de tomar 
medidas de protección si fuese 
necesario. 

Inmediatamente 
Luego de haber 
tomado 
conocimiento 
de los hechos, 
plazo que no 
podrá  exceder 
de 24 horas de 
ocurrida   la 
situación 

Quién inicie el 
protocolo o quien 
reemplace sus 
funciones. 

Registro de 
entrevista 

 
 

PASO 2: INDAGACIÓN, CONTENCIÓN Y RESOLUCIÒN 

 
ACCIONES PLAZO RESPONSABLES M. VERIFICACIÓN 

REUNIR 
ANTECEDENTES 
GENERALES que 
permitan contextualizar la 
situación (entrevistas a 
testigos, antecedentes 
laborales u otros datos 
relevantes). 

Dentro de las 24 
horas luego de 
haber iniciado el 
protocolo. 

Quién inicie el 
protocolo, Encargado 
de Convivencia Escolar 
y/o Profesional del área 
psicosocial, o quienes 
reemplacen sus 
funciones. 

 
Denuncia directivo 

Copia de registros. 

REALIZAR ENTREVISTA 
PERSONAL A LA 
PRESUNTA      VÍCTIMA. 
Donde se informará, de 
forma verbal y escrita, el 
procedimiento que se 
llevará a cabo y las 
medidas de apoyo 
psicosocial para su 
persona. Además, se 
realizarán preguntas de 
indagatoria con el fin de 
tomar       medidas       de 
protección si fuese 
necesario. 

Dentro de las 24 
horas luego de 
haber iniciado el 
protocolo. 

Quién inicie el 
protocolo, Encargado 
de Convivencia Escolar 
y/o Profesional del área 
psicosocial, o quienes 
reemplacen sus 
funciones. 

 

Denuncia directivo 

Registro de 
entrevistas y 
constancia de 
conocer el 
procedimiento. 

REALIZAR ENTREVISTA 
PERSONAL AL 
PRESUNTO 
VICTIMARIO. Donde se 
informará, de forma verbal 
y escrita, de la situación, 
del procedimiento que se 
llevará a cabo, se le 
solicitarán sus descargos 
con un plazo no mayor a 5 
días hábiles, se darán a 
conocer las medidas de 
resguardo, si 
correspondiese,  y 
posibles medidas 
administrativas. 

Dentro de las 24 
horas luego de 
haber iniciado el 
protocolo. 

Director, o quien 
reemplace sus 
funciones. 

 

Denuncia es contra 
un directivo 

 

Comunicarlo a DAEM 
Coordinación 
Comunal Convivencia 
Escolar. 

Registro de 
entrevistas y 
constancia de 
conocer el 
procedimiento. 

RECOGER 
ANTECEDENTES 

Hasta 5 días 
hábiles luego de 

Quién inicie el 
protocolo, Encargado 

.- Copia de registros 
de antecedentes. 
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necesarios  para 
esclarecer los hechos 
(antecedentes laborales, 
entrevista posibles 
testigos u otros datos que 
aporten en la indagación 

haber iniciado el 
protocolo 

de Convivencia Escolar 
y/o profesional del área 
psicosocial, o quienes 
reemplacen sus 
funciones. 

 

 
INFORMAR antecedentes 
al jefe DAEM, quién dará 
a conocer la información 
al alcalde, para dar inicio 
de procedimientos 
administrativos 
administrativos 
correspondientes. 

Hasta 7 días 
hábiles luego de 
haber iniciado el 
protocolo. 

Quién inicie el 
protocolo, Encargado 
de Convivencia Escolar 
y/o profesional del área 
psicosocial, o quienes 
reemplacen sus 
funciones. 

Informe situacional y 
registro escrito de 
aprobación o 
rechazo. 

 
 

PASO 3.- PRONUNCIAMIENTO Y MEDIDAS DE APOYO 

 
 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES M. VERIFICACIÓN 

NOTIFICAR A LA 
PRESUNTA    VÍCTIMA, 
de forma escrita, las 
conclusiones y medidas 
aprobadas del informe 
situacional. Al 
funcionario, se citará vía 
llamado telefónico. En el 
caso que no se presente, 
se notificará vía carta 
certificada. 

Hasta 5 días hábiles 
luego de la 
aprobación del 
informe situacional. 

Quién inicie el 
protocolo, Encargado 
de Convivencia 
Escolar  y/o 
profesional del área 
psicosocial, o quienes 
reemplacen sus 
funciones. 

Registro de llamada 
y/o citación Escrita 
enviada por correo 
electrónico, registro 
de entrevista y 
notificación con 
constancia de la 
toma de 
conocimiento 
debidamente firmado 
. 

NOTIFICAR AL 
PRESUNTO 
VICTIMARIO, de forma 
escrita, de las 
conclusiones y medidas 
aprobadas del informe 
situacional. Al 
funcionario, se citará vía 
llamado telefónico y 
correo electrónico 

Hasta 10 días 
hábiles luego de la 
Notificación del 
procedimiento 
sancionatorio. 
. 

Director, o quien 
reemplace sus 
funciones. 

Registro de llamada 
y/o citación Escrita 
enviada por correo 
electrónico, registro 
de entrevista y 
notificación con 
constancia de la 
toma de 
conocimiento 
debidamente firmado 

 
 

PASO 4: MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 
ACCIONES PLAZO RESPONSABLES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
Se monitorea el 
cumplimiento y efectividad 
de las medidas de apoyo 
psicosocial. 

Una vez al mes, 
durante los tres 
meses de 
implementación del 
Plan. 

Encargado de 
convivencia o quien lo 
remplace 

verificación: 
ejemplo, registros 
de asistencia.. 

Se evalúa el efecto de las 
medidas en el 
comportamiento de los 
funcionarios al término del 
semestre. 

Al término semestre 
correspondiente. 

 

Equipo Directivo 
Informe final de 
las medidas. 
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c) Acoso Sexual 
 

El acoso sexual se define por la Ley 

Nº20.005 como: “(…) el que una 

persona realice en forma indebida, 

por cualquier medio, requerimientos 

de Carácter sexual, no consentidos 

por quien los recibe y que amenacen 

o perjudiquen su situación laboral o 

sus oportunidades en el empleo”. 

 

 

Características del acoso sexual. De esta definición se desprende que el acoso sexual es: 
 

• Realizado por una persona: puede ser de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre o de una 

persona a otra de su mismo sexo. 

• Sin consentimiento: la falta de aprobación es determinante para definir si existe acoso sexual, por lo 

que, si una persona acepta por su propia voluntad a un requerimiento de carácter sexual, no puede 

alegar posteriormente acoso sexual. 

• Por cualquier medio: incluye cualquier acción del acosador sobre la víctima, no sólo acercamientos o 

contactos físicos. 

• Con amenaza de perjuicio laboral o las oportunidades en el empleo: el rechazo o sumisión de la víctima 

es utilizado por el acosador para tomar decisiones que afectan su trabajo, en temas como conservar el 

puesto, salario, oportunidades de desarrollo, etc. 

 

 

Formas de acoso sexual. El acoso sexual puede presentarse a través de una o más formas: 
 

• Comportamiento físico de naturaleza sexual: contacto físico no deseado, que puede ir desde 

tocamientos innecesarios, palmaditas, pellizcos o roces en el cuerpo de otra persona, hasta intento 

de violación o coacción (obligación) para las relaciones sexuales. Por ser este último considerado un 
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delito en Chile, debe denunciarse en Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía o Tribunales 

•  

• Conducta verbal de naturaleza sexual: insinuaciones sexuales molestas, proposiciones o presión para 

la actividad sexual, insistencia para una actividad social fuera del lugar de trabajo después de que se 

haya puesto en claro que dicha insistencia es molesta, coqueteos ofensivos, comentarios insinuantes 

u obscenos. 

• Comportamiento no verbal de naturaleza sexual: exhibición de fotos sexualmente sugestivas o 

pornográficas, objetos o materiales escritos, miradas obscenas, silbidos o gestos que hacen pensar en 

el sexo. 

• Comportamientos basados en el sexo que afectan la dignidad de la persona en el lugar de trabajo: 

esta forma de acoso sexual no busca iniciar relaciones sexuales, sino que es una expresión de uso del 

poder de una persona sobre otra. Se trata de una conducta de carácter sexual que denigra, intimida o 

es físicamente abusiva, como por ejemplo los insultos relacionados con el sexo, comentarios 

ofensivos sobre el aspecto o vestimenta, etcétera. 
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 Del Proceso 
 

El procedimiento que se aplicará en 

el DAEM de Nacimiento, es el 

mismo que se aplicará en la 

municipalidad de Nacimiento para 

efectuar las denuncias de maltrato 

laboral, acoso laboral y/o sexual, la 

toma de conocimiento y las medidas 

disciplinarias o administrativas, sin 

perjuicio de que tratándose de 

funcionarios del DAEM, Docentes, 

Asistentes de la educación y 

Directivos, se regirán por las 

siguientes normas particulares: 
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PASO 1 DENUNCIA 
 

La Denuncia es el acto formal de dar 

a conocer la situación irregular que 

está experimentando un/a 

funcionario/a del DAEM de 

Nacimiento y que puede corresponder 

a una situación de maltrato laboral, 

acoso laboral y/o sexual. 

La denuncia deberá ser presentada 

personalmente por el/la denunciante 

ante el/la receptor/a de denuncia, 

momento en el cual, deberá 

consignar en el "Formulario de 

Denuncia" los hechos que a su juicio 

fundamentan la situación de 

maltrato laboral, acoso laboral o 

acoso sexual. 
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Requisitos de la Denuncia 

 

1. Deberá formularse por escrito y ser firmada por el/los denunciantes/s y debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) Identificación y domicilio del/los denunciantes/s. 

 
b) Narración circunstanciada de los hechos: relato cronológico que describa detalladamente las acciones 

que se denuncian. 

c) Identificación de quien/es cometieron los hechos denunciados (victimario/s) y de los testigos o 

personas que tienen conocimiento de estos hechos. 

d) Acompañar o mencionar los antecedentes y documentos que le sirvan de fundamento, cuando ello 

sea posible. Se sugiere adjuntar también licencias médicas o informes psicológicos o psiquiátricos, o 

informes especializados de instituciones que velan por la salud ocupacional y prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales. 

El hecho de faltar algún antecedente en la 

denuncia que sirva de fundamento no puede 

ser causa suficiente para tenerla por no 

presentada, por lo cual se debe considerar con 

los antecedentes presentados y de igual forma 

iniciar el proceso correspondiente. 

2. Las denuncias formuladas se deben entregar directamente al Receptor de Denuncias, quien deberá 

entregar los antecedentes en un sobre cerrado al Alcalde, indicando el carácter confidencial del contenido 

 

           3.- La existencia de denuncias maliciosas, temerarias, con manifiesta falta de fundamento o con el ánimo de 

causar descrédito o perjuicios de cualquier naturaleza en contra del denunciado, será causal suficiente para el inicio 

de un procedimiento disciplinario en contra del denunciante. 
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PASO 2 CANALIZACIÓN DE LA DENUNCIA 
 

El Receptor de la denuncia tendrá un plazo de 48 

horas para entregar los antecedentes 

personalmente en formato físico, debiendo 

consignar su firma y fecha de recepción de 

documentos al Jefe DAEM o a quien haga las veces 

de tal, quién es el encargado de establecer las 

acciones a ejecutar y establecer la admisibilidad 

jurídica si corresponde. 

 

 

La información contenida en el Formulario de 

Denuncia servirá de base para el Jefe DAEM o 

quién haga las veces de tal remita la información al 

Sr. Alcalde y le revele la información necesaria 

para determinar las medidas a adoptar. 

El Receptor de denuncia cumple una función 

principalmente canalizadora, debiendo registrar la 

recepción de la denuncia y entregar copia del 

registro al denunciante. 

No es función del Receptor decidir si debe 

presentarse o no una denuncia ni realizar 

investigaciones para verificar su veracidad. 
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PASO 3 MEDIDAS A ADOPTAR POST DENUNCIA 
 

INTERVENCIÓN DISCIPLINARIA 

 

Una vez recepcionada la información por el Jefe 

DAEM, y enviada al alcalde, es este quién 

examinará y calificará la procedencia de ordenar la 

instrucción de una investigación sumaria o sumario 

administrativo, o decidir no iniciar la investigación. 

En el primer caso, la investigación tendrá por objeto verificar la existencia de los hechos, 

individualizar a los responsables, determinar su participación, y si la hubiere, aplicar las 

sanciones correspondientes, siguiendo las normas del Estatuto Administrativo, referentes a 

la investigación sumaria o sumario administrativo. 
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FORMULARIO DE DENUNCIA FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO PSICOLÓGICO, EMOCIONAL 

Y/O FÍSICO ENTRE FUNCIONARIOS. 
 

FECHA  

LUGAR  

NOMBRE FUNCIONARIO/A  

RUN  

 

TIPO DE DENUNCIA 
Marque con una “X” para indicar el tipo de denuncia. 

 
Acoso Sexual  

Acoso Laboral  

Maltrato Laboral  

Otra conducta que atente la dignidad de las personas.  

 

Especificar si marcó “otra conducta” 
 

 

 

 
 

TIPO DE DENUNCIANTE 
Marque con una “X” 

 

Victima 
Persona en quien recae la acción de violencia. 

 

Denunciante 
Persona (un tercero) que pone en conocimiento el hecho constitutivo de violencia y que 
no es víctima de tales acciones. 

 

 

ANTECEDENTES PERSONALES DEL DENUNCIANTE 

(Solo en el caso, que el denunciante no sea víctima) 
 

Nombre Completo  

RUN  

Estamento  

 
ANTECEDENTES PERSONALES DE LA VÍCTIMA 

 
Nombre Completo  

RUN  

Dirección  

Teléfono  

Estamento  

 
 

ANTECEDENTES DEL DENUNCIADO – VICTIMARIO/A 
 

NOMBRE  

ESTAMENTO  
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             ANTECEDENTES DE RESPALDO 

Marque con una “X” 
 

Ninguna evidencia específica  

Testigos  

Correos electrónicos  

Fotografías  

Videos  

Otros medios de prueba  

 

Especificar si marcó “otro medio de prueba” 
 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHO. 
Señalar detalles que complementen la denuncia, como lugar, fecha, nombre y describir las 

conductas manifestadas, señalando desde que momento comenzó a ser víctima de 

acciones de violencia. (En caso de ser necesario anexar otra hoja) 
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Observaciones: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Firma de el/la Denunciante.  Nombre y Firma 
Recepción de la Denuncia. 
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Anexo 3 

 

 

 ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLO 
SANITARIO  
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  
MARZO 2023  
AREA DE SALUD ESCOLAR  
DAEM NACIMIENTO  
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ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO MEDIDAS SANITARIAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  
La presente actualización rige desde marzo 2023 y hasta la fecha de extensión de alerta sanitaria (31 de 
agosto 2023), las correspondientes medidas deben ser informadas a la comunidad educativa.  
 
1.- MEDIDAS SANITARIAS 
 

CLASES Y 
ACTIVIDADES  

 

 

Serán presenciales y de asistencia obligatoria. 

DISTANCIA FISICA Y 
AFOROS  
 

Se elimina la restricción de aforo en todos los espacios del establecimiento, ya 
que se logró alcanzar más del 80% de vacunación Covid -19 en estudiantes 
desde NT1 hasta 4° medio (a nivel nacional).  
Se recomienda revisar estado de vacunación por curso en página: 
https://vacunacionescolar.mineduc.cl. Para los cursos bajo el umbral del 80% 
se debe compartir tríptico informativo.  

USO DE MASCARILLAS  
 

No será obligatorio el uso de mascarillas en ninguna modalidad del sistema 
educativo.  
Se recomienda su uso:  

 Sin un funcionario o estudiante presenta síntomas de enfermedad 
respiratoria.  

 Puede ser indicado por autoridad sanitaria en caso de brotes y por un tiempo 
acotado.  

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN  
VIGENTES  

 Mantener ventilación en todas las salas de clases y espacios comunes, ya sea 
ventana o puerta abierta y de ser posible se recomienda mantener ventilación 
cruzada (ventana y puerta abiertas).  

 Contar con área limpia en cada espacio del establecimiento (mascarillas, 
alcohol al 70% o alcohol gel, papel desechable)  

 Mantener rutina de lavado de manos y uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas.  
 Desinfección de superficies con alcohol al 70%.  
 Recordar a los apoderados estar pendientes ante la aparición de síntomas 

sugerentes de Covid-19, de ser así no enviar al estudiante hasta ser evaluados 
por un/una profesional de salud.  

 Mantener protocolo de transporte escolar (en caso que corresponda). No es 
obligatorio el uso de mascarillas.  

 Privilegiar la actividad física al aire libre o en espacios con buena ventilación.  
 

FRENTE A 
SITUACIONES DE 
BROTE  

 Evitar en lo posible aglomeraciones entre estudiantes.  
 Procurar grupos fijos de trabajo en niveles NT1 y NT2  
 Establecer horarios diferidos de entrada, salida y para la alimentación.  
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2.- VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

TIPO DE CASO    
 

DEFINICION CONDUCTAS A SEGUIR 
CASO SOSPECHOSO  Persona que presenta un 

cuadro agudo con al 
menos 3 síntomas.  
Persona que presenta un 
cuadro respiratorio agudo 
grave y requiere 
hospitalización.  

 Testeo con PCR o Test de antígeno lo antes 
posible en un centro de salud habilitado.  

 No asistir al establecimiento hasta tener un 
resultado negativo.  
 

CASO CONFIRMADO  
 

Persona con PCR o test de 
antígeno positivo (con o 
sin síntomas) tomada en 
un centro de salud 
habilitado.  
 

 Dar aviso al establecimiento, el cual deberá 
informar a las y los apoderados para que estén 
alerta ante la aparición de síntomas, quienes los 
presenten se deben realizar PCR o test de 
antígeno y permanecer en el hogar hasta entrega 
de resultados.  

 Mantener aislamiento por 5 días desde la 
aparición de síntomas. Los casos asintomáticos 
permanecen en aislamiento por 5 días desde la 
toma de la muestra.  

CONTACTO ESTRECHO  
 

Persona considerada 
contacto estrecho en 
contexto de brotes y es 
catalogada 
exclusivamente por la 
Autoridad sanitaria.  
No se considerará 
contacto estrecho a una 
persona durante un 
periodo de 90 días 
después de haber sido un 
caso confirmado.  

 La autoridad sanitaria realizará una exhaustiva 
investigación epidemiológica del brote para 
determinar conductas a seguir en cuanto a testeo, 
trazabilidad y aislamiento.  

 Ante esta posibilidad, el establecimiento debe 
contar SIEMPRE con el registro de trazabilidad de 
cada curso y de los funcionarios presentes en el 
establecimiento.  
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3.- GESTIÓN DE CASOS COVID -19  
a).- Medidas de prevención y control: 
 

ESTADO    
 

DESCRIPCIÓN MEDIDAS 

CASO SOSPECHOSO  
 

1 estudiante o funcionario 
sospechoso  
 

 Traslado a sala de aislamiento.  
 Aviso al apoderado y retiro del establecimiento.  
 Realizar Test PCR o test de antígeno certificado.  
 Regresa al establecimiento si el resultado es 

negativo.  
 La población expuesta que no ha presentado 

síntomas debe continuar con sus actividades 
diarias, quedando atentos a cualquier 
manifestación de la enfermedad.  

 Reforzar medidas preventivas como: ventilación 
cruzada, lavado frecuente de manos, limpieza y 
desinfección de superficies.  

CASO PROBABLE O 
CONFIRMADO  
 

1 estudiante o funcionario 
probable o confirmado  
 

 
 Aislamiento en el hogar por 5 días.  
 La persona deberá comunicar su condición al 

establecimiento para informar a apoderados y a 
los trabajadores expuestos al riesgo.  

 La población expuesta que no ha presentado 
síntomas debe continuar con sus actividades 
diarias, quedando atentos a cualquier 
manifestación de la enfermedad.  

 Reforzar medidas preventivas como: ventilación 
cruzada, lavado frecuente de manos, limpieza y 
desinfección de superficies.  

BROTES O 
CONGLOMERADOS 
PRIORIZADOS  
 

5 o más casos de 
estudiantes o funcionarios 
confirmados o probables, 
con o sin nexo 
epidemiológico común, 
con fecha de inicio de 
síntomas en los últimos 7 
días.  
 

 Aislamiento en el hogar por 5 días.  
 La dirección del establecimiento debe informar 

de la situación a los apoderados, trabajadores 
expuestos y a la SEREMI de salud.  

 La población expuesta que no ha presentado 
síntomas debe continuar con sus actividades 
diarias, quedando atentos a cualquier 
manifestación de la enfermedad.  

 Autoridad sanitaria realizará una investigación 
epidemiológica y entregará las medidas corr 
espondientes para detener la propagación (posible 
suspensión de clases por cursos, niveles o del 
establecimiento completo)  

 Reforzar medidas preventivas como: ventilación 
cruzada, lavado frecuente de manos, limpieza y 
desinfección de superficies.  
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b).- Criterios que determinarán cuarentena total del establecimiento  
 
La Autoridad Sanitaria es la única que está facultada para determinar el cierre de un establecimiento 
educacional.  

 Porcentaje mayor o igual a 50% de cursos, con 1 o más casos positivos en un período de 7 días.  

 Afectación de profesores o funcionarios que generaron alto riesgo de transmisión del virus a la 
comunidad educativa en su periodo de transmisibilidad antes de ser detectados, se evalúa el riesgo según 
las condiciones de cada establecimiento.  

 El establecimiento no logra cobertura del 80% en vacunación.  

 Condiciones de espacio y ventilación que favorezcan la transmisión al interior del establecimiento.  

 Otros indicadores que la Autoridad Sanitaria determine como relevantes.  
 
c). - Sala de aislamiento  
 
Espacio habilitado para casos sospechosos o confirmados de Covid -19, donde deben esperar mientras se 
gestiona su salida del establecimiento.  

 Debe tener acceso restringido  

 Ventilación natural  

 Contar con EPP (mascarillas desechables, escudo facial, pechera o buzo desechable) y con insumos 
sanitarios (alcohol al 70%, papel desechable).  

 El encargado de la sala de aislamiento, al momento de acompañar al caso sospechoso debe contar con 

sus EPP y mantener distancia física mayor a 1 metro.  

 Al momento de desocupar la sala con el caso sospechoso, se debe dejar ventilar por 30 minutos, luego 
limpiar y desinfectar todas las superficies. Para esto se debe utilizar mínimo mascarilla y guantes 
desechables, los que se desechan en una bolsa de basura y cerrar. Posteriormente correcto lavado de 
manos.  
 
CONTACTO SEREMI DE SALUD, PROVINCIA BIOBÍO: Macarena Albornoz 
epidemiologiabiobio@seremidesaludbiobio.cl 
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