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I. FUNDAMENTACIÓN  

 

 

La Escuela Básica Los Callejones ha decidido establecer el siguiente Reglamento Interno, cuyo 

único fin es orientar la convivencia escolar de la Escuela, a través de normas, criterios y 

procedimientos que permitan abordar los conflictos y determinar las sanciones cuando sea 

necesario, de acuerdo a la legalidad vigente de nuestro país.   

  

La elaboración del presente documento ha sido realizada a través de un proceso consensuado en el 

cual han participado representantes de todos los estamentos de esta comunidad educativa.   

  

Este Manual promueve  entre todos los actores escolares, un trato basado en el respeto mutuo, la 

participación democrática, la solidaridad, una ciudadanía activa y el desarrollo de aprendizajes. 

Este   tendrá validez al interior del Establecimiento.  

  

Será difundido a toda la comunidad educativa  en distintos espacios, sean entrevistas, reuniones de 

apoderados, clases de orientación, consejo de profesores, entre otros, con la finalidad  de que todos 

tomen conocimiento de este Manual y al mismo tiempo aclarar dudas de acuerdo a su contenido. 

Asimismo en la futura agenda escolar ira un extracto en el cual se dará énfasis a los derechos y 

deberes de los estudiantes y apoderados, presentación personal, faltas y sanciones.  

  

La actualización y modificación de este manual se realizará cada dos años, sin embargo será sujeto 

a revisión en forma anual mediante el Consejo Escolar. Asimismo quedará abierto a incluir nuevas 

acciones en caso que se requiera.  

  

De presentarse situaciones no descritas en este documento, será responsabilidad del Consejo 

Escolar o Comité de convivencia, dar una solución efectiva. 

 

El presente reglamento rige y se aplica en términos generales a las relaciones entre el 

Establecimiento Educacional, funcionarios, Dirección, estudiantes, padres y apoderados, 

enfocados principalmente a la actividad de los alumnos y alumnas del Establecimiento 

Educacional. 

 

Contiene, entre otras disposiciones de orden general, las normas de convivencia en el 

establecimiento, las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o cumplimiento, los 

procedimientos por los cuales se determinarán las sanciones correspondientes y las instancias de 

revisión procedentes en cada caso. 
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II. FUENTES NORMATIVAS 

 

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

reglamentarias e instrucciones de carácter general, que fueron utilizadas, consultadas o tenidas a la 

vista, para la construcción de la  circular que determina los contenidos mínimos para la 

elaboración de este reglamento. 

 

1) Decreto N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile (CPR). 

2) Decreto N° 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el pacto 

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

de la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, suscrito por Chile el 16 de 

septiembre de 1969. 

3) Decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la convención 

sobre los Derechos del niño (Convención de Derechos del Niño). 

4) Decreto, N° 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el Pacto de San 

José de Costa Rica; Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

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

parvularia, básica y media y su fiscalización (LSCA). 

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

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

8) Ley N° 19.979, que modifica el régimen de Jornada Escolar Completa Diurna y otros cuerpos 

legales. 

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

comunitarias.  

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

11) Decreto con Fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del 

Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005 ( Ley General de Educación). 

12) Ley N° 20.845, de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 

financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben 

aportes del estado ( Ley de Inclusión o LIE). 

13) Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1996, sobre 

subvención del Estado a Establecimientos educacionales ( Ley de Subvenciones). 

14) Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070, que aprobó el estatuto de los 

Profesionales de la Educación y de las leyes que la complementan y modifican ( Estatuto 

Docente). 

15) Decreto Supremo N° 315, de 2010. Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de 

adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos 

educacionales de educación parvularia, básica y media (Reglamento de los requisitos  del RO). 
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16) Decreto Supremo N° 112, de 1999, del Ministerio de Educación, que establece disposiciones 

para que establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta 

promoción de alumnos de 1° y 2° año de enseñanza media, ambas modalidades. 

17) decreto N° 83 Exento de 2001, del Ministerio de Educación, que reglamenta calificación y 

promoción de alumnos(as) de  3° y 4° año de enseñanza media ,ambas modalidades  y establece 

disposiciones para que los establecimientos educacionales elaboren su reglamento de evaluación. 

18) Decreto N° 511 Exento, de 1997, del ministerio de Educación, que aprueba reglamento de 

evaluación y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica. 

19) Decreto supremo N° 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta Consejos 

escolares. 

20) Decreto Supremo N° 215, de 2009, del Ministerio de educación, que reglamenta uso de 

uniforme escolar (Reglamento uso de uniforme Escolar). 

21) Decreto N° 2.169, Exento 2007, del Ministerio de Educación que aprueba reglamento de 

evaluación y promoción escolar para la educación básica y media de adultos. 

22) Decreto Supremo N° 524, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento 

general de organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los establecimientos 

educacionales segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, reconocidos oficialmente 

por el Ministerio de Educación. 

23) Decreto Supremo N° 565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento 

general de centros de padres y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos 

oficialmente por el Ministerio de Educación. 

24) Circular N°1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para 

establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados. 

25) Circular N° 2, de 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación, para 

establecimientos educacionales particulares pagados. 

26) Circular N° 3, de 26 de agosto de 2013, de la Superintendencia de Educación, para 

establecimientos de administración delegada, regulados en el Decreto Ley N° 3.166, de 1980, del 

Ministerio de Educación. 

27) Ordinario N° 768, de 27 de abril de 2017, de la superintendencia de educación, que establece 

los derechos de  niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación. 

28) Ordinario N°  476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación que 

actualiza instructivo para los establecimientos educacionales sobre reglamento interno en lo 

referido a convivencia escolar. 

 29) Ordinario Circular N° 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de 

Educación, que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos 

asociados. 

30) resolución Exenta N° 137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de Educación, 

que aprueba bases  del modelo de fiscalización con enfoque en derechos. 

31) Ordinario Circular N° 0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente de Educación, que 

imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con Enfoque en 

Derechos y deja sin efecto parcialmente el Oficio N° 0182, de 8 de abril de 2014, del 

Superintendente de Educación y su documento anexo, con las prevenciones que se indican. 
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32) Resolución Exenta N° 193, de 2018, del Superintendente de Educación, que aprueba Circular 

Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 
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III. IDENTIFICACIÓN 

 

ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA LOS CALLEJONES G 1139 

RBD 4503-9 

DIRECCIÓN SECTOR LOS CALLEJONES 

TIPO DE ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA 

COMUNA SAN ROSENDO 

DEPENDENCIA MUNICIPAL 

TELÉFONO 974426333 

CORREO ELECTRÓNICO leivasusi@gmail.com 

 

VISIÓN 

Ser reconocidos como una institución que se mantiene a la vanguardia de los nuevos desafíos 

educativos, efectiva, que entregue una enseñanza integral y aprendizajes de calidad  a nuestros 

estudiantes reflejado en una sólida formación académica, promoviendo un quehacer democrático, 

con valores  acordes a una sociedad respetuosa, inclusiva que propicien  una sana convivencia 

escolar, en un ambiente cálido, facilitador e integrador de la familia.  

 

MISIÓN 

Facilitar un proceso educativo de calidad e inclusivo considerando la dimensión intelectual, 

afectiva, moral y social de los estudiantes atendiendo la diversidad, identidad comunal, 

participación constructiva y solidaria,  teniendo como ejes articuladores la comprensión lectora, el 

razonamiento lógico matemático, los temas transversales y climas favorables de convivencia 

escolar. 

 

SELLOS EDUCATIVOS 

a) EDUCACIÓN DE CALIDAD 

b) ENSEÑANZA PERSONALIZADA 

c) AMPLIO DESARROLLO VALORICO 

PRINCIPIOS Y VALORES 

En coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y los Objetivos  Fundamentales 

Transversales que promueve la Reforma Educacional, los  principios y valores que el 

Establecimiento fortalece y fortalecerá para el desarrollo personal e integral de las alumnas y 

alumnos son:  

Respeto, Tolerancia, Responsabilidad, Compromiso,  Honestidad, Participación. 

COMPETENCIAS  

Aprendizaje permanente (aprender a aprender)    

Manejo de la información (aprender a conocer)  

Manejo de situaciones (aprender a hacer)   

Sana convivencia (aprender a convivir)   

Vida en sociedad (aprender a ser) 
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IV. PRESENTACIÓN 

La Escuela Básica "Los Callejones"  es un Establecimiento Educacional que imparte  Enseñanza  

Básica, en Jornada Escolar Completa desde los niveles 1º básico a 8º básico  conforme con los 

Planes y Programas  oficiales, emanados del Ministerio de Educación. 

Debido a la baja permanente de la matrícula actualmente cuenta  con dos cursos: uno multigrado 

de 1º a 6º año y otro compuesto por la fusión del 7º y 8º año. 

La dotación docente está compuesta por una profesora Encargada de la Dirección del 

Establecimiento con 44 horas  quien   ejerce la mayor parte de su horario en aula como profesora   

y una docente con 44 horas que realiza clases al 7º y 8º año básico y también al curso multigrado. 

La asignatura de inglés  la realiza una profesora que está contratada con 6 horas, 3 para curso 

multigrado  y 3 horas para el 7º y 8º año. 

A contar del año 2019 para dar cumplimiento a la carga horaria de la nueva carrera docente Art 

cuarto transitorio Ley N° 20.903 considerando que la proporción que les corresponde a las 

profesoras de este Establecimiento, se solicitó ampliación horaria de 6 horas a la docente Paulina 

González y se contrató al profesor Eduardo Morales con 10 horas cronológicas para realizar 

asignatura de Historia, geografía y Ciencias Sociales al 7° y 8° año básico, Taller deportivo, 

artístico y cultural, con práctica del ajedrez de 5° a 8° año y 3 horas como Profesor Encargado de 

Convivencia Escolar. 

También esta Escuela cuenta con  01 asistente de aula con 36 horas SEP, 01auxiliar con 44 horas y 

01 manipuladora de alimentos con 30 horas. 

Específicamente en nuestro Establecimiento Educativo, la JEC ha permitido incorporar talleres, 

para todos los/las estudiantes con el fin de fortalecer aquellos contenidos y habilidades 

descendidos y mejorar los aprendizajes, a la vez ha permitido disponer de actividades de 

desarrollo personal que complementan la necesidad de una formación integral de nuestros/as 

estudiantes, 

Como complemento a la  JEC la Escuela   ofrece  los siguientes talleres: Reforzamiento de 

matemática con Tics, inglés para primer ciclo básico,  Comprensión lectora, Investigación, 

Computación, y taller deportivo, artístico y cultural con práctica del ajedrez.;  

Destaca el trabajo realizado desde el año 2006 en conjunto con la Fundación CMPC en alumnos 

de primer ciclo básico, en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas, donde a través de 

capacitación de gestión y actualización en metodologías a  docentes,  material de apoyo para los 

estudiantes entre otros, ha permitido entregar a nuestros alumnos igualdad de oportunidades. 

Redes de apoyo como Mineduc,  Subvención Escolar Preferencial y Fundación CMPC han 

permitido a nuestro Establecimiento contar con los recursos materiales y humanos necesarios para 

impartir enseñanza de calidad y obtener de esta forma   los últimos años puntajes por sobre los 300 
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puntos en Sistema de Medición de la calidad de educación SIMCE siendo  los años 2011 y 2012  

reconocido y premiado por la Unidad de curriculum y evaluación del Ministerio de Educación por 

su destacado resultado con PREMIOS SIMCE equivalente a variada implementación  

seleccionada según montos correspondientes. Todo esto ha permitido instaurar una cultura de 

mejora continua en nuestra comunidad educativa. 

Las profesoras de planta de este  Establecimiento Educacional, han sido  encasilladas en  la nueva 

carrera docente en la Categoría de experto I, producto de los buenos   resultados obtenidos en  la 

evaluación docente. 

De sus aulas han egresado destacadas promociones estudiantiles que han logrado  ingresar a las 

diferentes Universidades e  Institutos del país,  convirtiéndose en dignos profesionales que son 

orgullo para sus padres y  comunidad en general. 

Como Institución Educativa a logrado muchos éxitos específicamente  de carácter educativo y 

cultural.  

Sus estudiantes, maestros, personal administrativo y padres de familia hacen de esta comunidad 

educativa un lugar donde se cultivan y practican los valores, identificándose con las tradiciones y 

costumbres de su localidad. 

Es así como, dada la importancia del tema de la Convivencia Escolar y, de acuerdo a lo estipulado 

por la Política Nacional del Ministerio de Educación y la Ley sobre Violencia Escolar Nº 20.536, 

se cuenta con un Plan de Acción sobre Convivencia Escolar donde se plantean los objetivos a 

alcanzar en esta área y las actividades a realizar durante cada año escolar con el fin de promover 

una Sana Convivencia. 
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OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO  Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

1) Ordenar la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de la Escuela 

con el propósito de lograr la consecución de los objetivos propuestos por el Establecimiento en su 

Proyecto Educativo.   

2)  Que los miembros de la comunidad internalicen y apliquen los valores que sustenta el Proyecto 

Educativo, como base para un comportamiento que favorezca la autodisciplina, el autodominio y 

la búsqueda de soluciones a conflictos escolares en un ambiente de respeto mutuo.   

3) Contribuir a crear las condiciones técnico-pedagógicas y administrativas que propicien un clima 

organizacional adecuado a las necesidades del Establecimiento con el fin de favorecer el 

desarrollo del proceso educativo.   

4) Establecer instituciones, procedimientos y/o protocolos para prevenir, abordar, indagar, 

proponer y proteger a la comunidad educativa frente a casos que atenten su integridad física y/o  

psicológica.  

5) Establecer las normas y criterios de aplicación de medidas disciplinarias tendientes a lograr en 

los estudiantes un comportamiento que contribuya a una sana convivencia escolar.   

V. CONTENIDOS MÍNIMOS DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

5.1 DERECHOS  Y DEBERES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

ART N°1: Todos los alumnos y alumnas de la Escuela Los Callejones  tienen  derecho a: 

 

 Recibir una educación de calidad y pertinente con la visión de futuro contenida en el PEI 

(Proyecto Educativo Institucional), que declara conocer y acatar. 

 El pleno respeto a sus derechos fundamentales establecidos tanto en la Constitución 

Política de la República de Chile como en otras leyes y tratados internacionales que 

nuestro país haya suscrito, considerando especialmente la Convención de los Derechos del 

Niño. 

 Conocer oportunamente sus calificaciones y observaciones que se registren en la Hoja de 

Vida del Libro de Clases, referida a la conducta y desempeño en el trabajo escolar. 

 A que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser 

objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.  

 Ser escuchado por la persona que corresponda a la naturaleza del problema en caso de 

encontrarse en alguna situación que le impida o altere el normal desarrollo de su proceso 

educativo. 

 A apelar ante medidas disciplinarias que se consideren arbitrarias o injustas. 

 Al reconocimiento por su desempeño académico, participación, colaboración,  compromiso 

con el proceso Educativo que lo identifique como alumno (a) de esta    Escuela. 
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 Que su rendimiento académico sea evaluado de acuerdo con el Reglamento de Evaluación 

y Promoción  interno del EE, en el marco de las disposiciones legales vigentes. 

 Participar activamente en las actividades curriculares y extracurriculares planificadas. 

 Usar libremente las dependencias del establecimiento tales como: Bibliotecas, sala de 

computación, comedor, etc., de acuerdo a las normas establecidas. 

 Expresar sus discrepancias, inquietudes y sugerencias en forma respetuosa y responsable 

frente a cualquier estamento del colegio, siguiendo el conducto  regular.   

 Optar al beneficio de alimentación de la JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas). 

 Alumnas embarazadas. Se les dará el trato preferente establecido en la  ley 18962 

 A solicitar la Declaración de Accidente Escolar para utilizar el Seguro correspondiente, en 

el caso de que se requiera. 

 

DEBERES DE LOS ALUMNOS 

ART N°2: Son deberes de  los alumnos y alumnas de la Escuela Los Callejones:  

 

 Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa, colaborando con ellos    en la 

creación de un clima de convivencia y solidaridad que favorezca la  integración y el trabajo 

escolar. 

 Participar activamente en el trabajo escolar y cumplir el horario lectivo. 

 Cumplir con el Reglamento de Convivencia Escolar y las indicaciones emanadas de la 

Dirección. 

 Usar correctamente las instalaciones, el mobiliario y el material didáctico que el  

Establecimiento pone a su disposición y responder frente a las reparaciones y reposiciones. 

 Todos los alumnos y alumnas  deben utilizar un lenguaje adecuado al lugar en el cual se 

encuentra, y evitar emitir juicios ofensivos en contra de sus pares, de los docentes que lo 

atienden, y en general contra cualquier persona que forma parte de la unidad educativa.  

 Evitarán la violencia en cualquiera de sus formas, sea de palabra o de hecho.  

(Especialmente riñas y agresiones al interior, o en el entorno de la unidad Educativa) 

 Al iniciar toda clase el alumno deberá esperar de pie y en silencio el saludo del profesor. 

 Si durante el desarrollo de la clase ingresa al aula una visita externa al EE o  cualquier 

integrante de la comunidad educativa los alumnos deberán ponerse de pie en silencio en 

señal de cortesía y respeto. 

 En toda hora de clase el educando deberá ocupar el banco y silla que se le ha  asignado. 

 Es deber de todos los alumnos/as informar a su profesor jefe o al Director de la  

      Escuela de todo accidente que sufra durante su permanencia en el   Establecimiento,       

      o del sufrido por algún compañero/a imposibilitado de pedir  ayuda. 

 Todo Alumno/a debe cuidar y mantener limpio el medio y los espacios donde desarrolla 

sus actividades escolares, (recreativas, extra-curriculares, de aula, de la alimentación y 

otras).  Los alumnos/as deben preocuparse de mantenerlos  y  limpiarlos si es necesario 

durante la jornada. 
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 Los alumnos/as no deben portar objetos de valor, ni tampoco dinero en cantidades 

significativas. El EE  no asumirá ninguna responsabilidad en caso de pérdida, extravío o 

hurto. 

 Mantener en silencio  su celular durante las horas de clases. 

 

DE LOS APODERADOS 

ART N°3: Los apoderados de nuestros alumnos deben ser personas mayores de 18 años. 

Adquieren tal calidad cuando matriculan a su pupilo y firman la planilla  de Registro Escolar de 

Matrícula. 

 

DEBERES 

 

ART N°4: El diálogo permanente entre familia y el EE  cooperará a la creación de un ambiente 

consecuente, claro y positivo que permitirá el desarrollo integral de los alumnos y alumnas 

materializando su proyecto de vida. Para permitir ese proceso, los apoderados de los estudiantes 

tienen los siguientes DEBERES: 

 Conocer y respetar todas las disposiciones de este reglamento. 

 Su trato debe ser respetuoso con todos los miembros de la comunidad escolar. 

 Dar apoyo a su pupilo en todas las actividades escolares, al mismo tiempo debe mantener 

un adecuado control sobre él, en lo referido a sus tiempos, asistencia y permanencia en el 

colegio, revisión de útiles, cuadernos, pruebas y trabajos.  

 Asistir oportunamente a la Escuela cada vez que sean citados por la Dirección o el Profesor 

Jefe. 

 Asistir al menos al 80% de citaciones y reuniones convocadas.  

 Asumir la responsabilidad total cuando su pupilo/a  por acción, omisión o descuido  

provoque daño o perjuicio en mobiliario, implementos, útiles, equipamiento, 

infraestructura u ornamentación del colegio o en pertenencias de funcionarios o  

compañeros. 

 Proveer los medios educativos mínimos, cuadernos, lápices, para la realización de un 

adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje de su pupilo(a) 

 Leer todos los días la libreta de comunicaciones  para informarse sobre anotaciones, tareas 

u obligaciones escolares de su pupilo(a) o reuniones a las que es citado. 

 Abstenerse de llamar por celular a su pupilo en horas de clases. 

 

DERECHOS 

ART N°5: Los apoderados de los estudiantes tienen derecho a: 

 Sugerir, criticar, opinar en materias que le conciernan a su pupilo  siguiendo  el conducto 

regular  (profesor jefe, Dirección) 

 A que se le informe en forma periódica y oportuna sobre el rendimiento escolar de su 

pupilo 



                   ESCUELA BÁSICA LOS CALLEJONES 

                                   COMUNA SAN ROSENDO                          

 

 

 A hacer uso de la sala de computación y su implementación en horario y bajo condiciones 

acordadas con la Dirección de la Escuela 

 A asociarse al Centro General de Padres y Apoderados con derecho pleno a voz y voto 

 Conocer de manera formal, a través de un documento escrito, a inicios de cada semestre las 

fechas y temas en los que será evaluado su  pupilo 

 A que la Escuela certifique a través de documentos la condición de alumno regular, 

calificaciones obtenidas, y otros necesarios cada vez que lo solicite en forma Gratuita. 

 

OTRAS DISPOSICIONES 

 

ART N° 6: Cuando un apoderado en forma reiterada no dé cumplimiento a lo señalado en este 

Reglamento la Dirección del establecimiento podrá solicitar el cambio de Apoderado. 

 

ART N°7: Alumnas embarazadas o madres en lactancias: Según ley 18962 podrán continuar sus 

estudios en el Establecimiento y se le otorgará las facilidades que su condición requiere. 

 

ART N°8: El Centro de Padres se regirá por el reglamento general de organización y 

funcionamiento de los Centros de Padres y Apoderados de los establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente por el Mineduc. De acuerdo a la normativa vigente 565/90 732/97 y le 

serán facilitadas en el Establecimiento dependencias y asesoría de un docente  para elaborar, 

ejecutar y evaluar el Plan de trabajo anual. 

 

 ART N°9: La participación del Centro de Padres se manifestará en: 

 Asamblea general 

 Consejo escolar 

 Comité de Convivencia Escolar 

 

DERECHOS DE LOS DOCENTES 

ART N°10: Los docentes tienen el derecho a: 

 Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo;  

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

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa;  

 A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Establecimiento. 

 

DEBERES DOCENTES 

ART N° 11: Los  docentes tienen el deber de: 

 Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.  

 Orientar  vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 

 Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.  
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 Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 

 Respetar tanto las normas del Establecimiento en que se desempeñan como los derechos de 

los alumnos y alumnas. 

 Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa.  

 

 

DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

ART N° 12: Los asistentes de la educación tienen derecho a: 

 Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

 A que  se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o  

Degradantes. 

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

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

útiles para el progreso del Establecimiento, en los términos previstos por la normativa 

interna. 

 

DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

ART N°13: Son deberes de los asistentes de la educación: 

 Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

 Respetar  las normas del Establecimiento en que se desempeñan y brindar un trato 

respetuoso a los demás  miembros de la comunidad educativa.  

 

DERECHOS DEL PROFESOR ENCARGADO DE ESCUELA 

ART N°14: El Profesor Encargado de la Escuela  tiene derecho a: 

 Conducir la realización del Proyecto Educativo del Establecimiento que dirige.  

 

DEBERES DEL PROFESOR ENCARGADO DE ESCUELA 

ART N°15: En cuanto a los deberes, el profesor encargado tiene el deber de: 

 Liderar  el  Establecimiento  a su cargo, sobre  la base de sus responsabilidades, y 

propender a elevar la calidad de éstos. 

 Desarrollarse  profesionalmente. 

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

metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conduce.  

 

 DERECHOS DEL SOSTENEDOR 

ART N°16: Es derecho del sostenedor: 

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

y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. 
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 Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado  de conformidad a la legislación 

vigente.  

 Cumplir con los requisitos para mantener el Reconocimiento Oficial del Establecimiento 

Educacional que representan.  

 

DEBERES DEL SOSTENEDOR 

ART N°17: En cuanto a los deberes, el Sostenedor se encargará de: 

 Garantizar la  continuidad del Servicio Educacional durante el año escolar. 

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

financiamiento estatal, uso de los recursos y del estado  financiero de sus establecimientos 

a la Superintendencia. 

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

Establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley.  

 

5.2 REGULACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

5.2.1. NIVELES DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO 

 

ART N°18: Este Establecimiento Educacional imparte Enseñanza básica completa, con niveles de 

1° a 8° año básico. 

La estructura se compone de un curso multigrado de 1° a 6° año básico y un 7° y 8° año 

combinado previa autorización anual del Jefe Departamento Provincial de Educación. 

 

5.2.2. REGIMEN DE JORNADA ESCOLAR 

ART N°19: El Establecimiento funcionará  en Jornada Escolar Completa Diurna  (JECD)  con 

Régimen Semestral.  

 

5.2.3 HORARIOS DE CLASES, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, RECREOS, 

ALMUERZO Y FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

HORARIO DE CLASES Y ASISTENCIA 

ART N°20: El horario de clases de los alumnos y alumnas de Escuela Los Callejones será:  

Curso (s) 1º  a 8º Año Básico. 

 

Día Hora 

inicio 

Hora término Nº de horas  Tiempo recreos 

o juego libre 

(minutos) 

Tiempo 

almuerzo 

(minutos) 

Lunes 08:30 15:55 8 40 45 

Martes 08:30 15:55 8 40 45 

Miércoles 08:30 15:55 8 40 45 

Jueves 08:30 15:55 8 40 45 

Viernes 08:30 14:15 6 30 45 

TOTAL   38 190 225 
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ASISTENCIA A CLASES 

ART N° 21: Con respecto a la asistencia a clases y actividades que el Establecimiento disponga 

esta: 

 Es obligatoria y debe ser constante para asegurar un buen rendimiento. 

 Cada inasistencia debe ser justificada por el apoderado en forma presencial o escrita a 

través de la libreta de comunicaciones o agenda escolar  con la firma correspondiente. 

 En caso de enfermedad  debe comunicar el hecho al Establecimiento  a la brevedad y  

presentar certificado en caso de licencia médica  en un plazo máximo de 3 días. 

 Será responsabilidad exclusiva del apoderado y estudiante, informar y acreditar en la forma 

indicada, oportunamente, de la existencia de cualquier impedimento físico, lesión 

transitoria producto de un accidente  o intervención quirúrgica. 

 

ART N°22: Si el alumno se presenta sin justificativo:  

 El apoderado deberá presentarse en el Establecimiento a entrevista con el profesor jefe en 

un plazo máximo de tres días 

 En ningún caso la falta de justificativo dará lugar a la suspensión de clases para el alumno. 

 

ART N°23: En  casos de retiro de alumnos durante la jornada de clases, se establece que:  

 Los alumnos sólo pueden ser retirados por el apoderado titular o el apoderado suplente 

quien deberá firmar el Registro de salida de alumnos. 

 

ART N°24: Para aprovechar mejor el tiempo, se requiere orden y disciplina para ingresar a clases 

o salir del aula. Por tanto, todos los alumnos/as siempre deben concurrir a la formación del curso y 

mantener un adecuado comportamiento, junto a sus compañeros. 

 

ATRASOS 

ART N° 25: La hora de inicio de clases es a las 08:30 hrs 

 

ART N°26: En caso de atraso se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Todo atraso será registrado en el libro de clases. 

 Al cumplirse el quinto atraso acumulado se informará al apoderado vía Libreta de 

Comunicaciones o agenda escolar.  

 Al sexto atraso acumulado se citará al apoderado a entrevista con el Profesor Jefe.  

 

 

 

 

 

 

 



                   ESCUELA BÁSICA LOS CALLEJONES 

                                   COMUNA SAN ROSENDO                          

 

 

5.2.4  ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO Y ROLES DE LOS DOCENTES, 

DIRECTIVOS, ASISTENTES Y AUXILIARES. 

Normas técnico-administrativas sobre estructura y funcionamiento general del Establecimiento. 

De los cargos, roles, funciones y actividades de cada funcionario.  

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A) DE LA DIRECCIÓN:   

 

 ART N°27: La Profesora Encargada de la Dirección del Establecimiento, es responsable de 

dirigir, organizar, coordinar, supervisar y evaluar el trabajo de sus distintos organismos, de manera 

que funcionen armónica y eficientemente.  En el ejercicio de su rol, actuará de acuerdo con los 

principios de la ciencia de la educación, las normas legales y las disposiciones del Proyecto 

Educativo y del Manual de Convivencia de la Escuela.   

  

SERÁN FUNCIONES DE LA PROFESORA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN. 

1. En lo pedagógico:   

ART N°28: Las funciones de la  Profesora Encargada en lo pedagógico serán:   

 Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento (PEI), los 

planes y programas de estudio y las estrategias para su implementación.   

 Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico - pedagógico y de desarrollo 

profesional de los docentes del Establecimiento.  

   DIRECTOR 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

  DOCENTES 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

GESTION PME 

PAE Y SALUD CRA 

COORDINACIONES 

JEFATURA 

  ASIGNATURA 

   TALLERISTAS 
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 Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente información 

sobre el funcionamiento del Establecimiento y el progreso de sus hijos.  

 Presidir los Consejos de Profesores y delegar funciones cuando corresponda.  

 

2. En lo administrativo:   

ART N°29: Las funciones de la  Profesora Encargada en lo administrativo  serán:   

 Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y del personal del Establecimiento 

Educacional (asistentes de la educación)  

 Cautelar, supervisar y evaluar por la adecuada distribución de los recursos humanos para 

ejercer la función respectiva.  

 Para la designación de docentes en los diferentes cursos,  respetará las capacidades 

personales de los profesores, su perfeccionamiento, especialización, intereses y 

experiencia, asignándosele jefatura de curso acorde a lo estipulado precedentemente tanto 

en el primer ciclo como en el segundo ciclo básico. 

 Coordinar y asesorar en forma conjunta con el Centro General de Padres, las actividades 

que deriven de dicho estamento, delegando funciones cuando corresponda.   

 Promover y facilitar el Perfeccionamiento y Capacitación del Personal.  

 Propiciar un ambiente estimulante en el Establecimiento para el trabajo de su personal y 

crear las condiciones favorables para la obtención de los objetivos de la escuela.   

 Mantener canales de comunicación abiertos y dinámicos entre los diferentes estamentos 

del Establecimiento Educacional favoreciendo un clima organizacional positivo.  

 Representar al Establecimiento ante las autoridades educacionales.  

 Velar por mantener alianzas con instituciones de la comunidad como: Conaf, 

Universidades, Empresas, Carabineros de Chile, Servicio de Salud, y otras.  

 Velar porque el Manual de Convivencia sea conocido por todos los estamentos del 

Establecimiento y velar por el cumplimiento de las normas de prevención y riesgos.   

 Liderar reuniones del Consejo Escolar, compuesto por los representantes de todos los 

estamentos de la Unidad Educativa.   

 Retroalimentar periódicamente las labores que realiza cada funcionario y anualmente 

realizar una evaluación de su desempeño.  

 Permitir a las autoridades competentes de la Superintendencia de Educación, revisar las 

actas, estadísticas y otros documentos que le sean exigibles conforme a la reglamentación 

y legislación vigente.   

  

3. En lo financiero:   

ART N°30: Las funciones de la  Profesora Encargada en lo financiero  serán:   

 Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya otorgado esa 

facultad por el Sostenedor.  
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B) DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

ART N°31: Todo el personal de la Escuela Básica Los Callejones  tiene la responsabilidad de 

velar por el tipo de convivencia que existe en el recinto educativo, por lo que deberán 

comprometerse y encargarse de realizar acciones formativas y preventivas, y además establecer 

procedimientos frente a las distintas situaciones de violencia escolar, definiendo sus acciones y 

responsabilidades específicas.  

 

ART N°32: El Establecimiento ha designado un encargado de convivencia escolar quien se 

encargará de:  

 Diseñar, elaborar e implementar el plan de gestión de convivencia escolar.  

 Diseñar en conjunto con la Dirección del Establecimiento, la conformación de equipos de 

trabajo y la estrategia de implementación del plan de gestión.  

 Coordinar al Consejo Escolar para la determinación de las medidas del plan de gestión de 

la convivencia escolar.  

 Elaborar y llevar a cabo una estrategia de seguimiento y monitoreo del plan de gestión en 

conjunto con Directivo.  

 Informar a la Dirección  y al Consejo Escolar de los avances o dificultades en la 

implementación del plan de gestión.  

 Informar a la comunidad educativa los avances en la promoción de la convivencia escolar 

y de la prevención de la violencia.  

 Ante situaciones de violencia escolar, recoger información acerca de la situación, 

identificar a los involucrados y aplicar el protocolo de actuación.  

  

C) DE LOS DOCENTES 

CARGO: PROFESOR/A JEFE EN EL AMBITO DE LA GESTION   

ART N°33: Serán funciones del profesor jefe en el ámbito de la gestión: 

 Aplicar diversas estrategias para conocer la realidad de su curso (Entrevistas, 

autobiografías, dinámicas grupales y otras).   

 Mantener una base  de datos actualizada con información sobre estudiantes y apoderados.   

 Se informa de las anotaciones u observaciones hechas a sus estudiantes por docentes de  

asignaturas en el libro de clases.   

 Se mantiene informado de la asistencia de los estudiantes, comunicándose con los 

apoderados en caso de enfermedad o ausencias sin justificación.   

 Realiza entrevista formal a todos los estudiantes de su curso para establecer alianzas 

estratégicas.   

 Utiliza las horas de atención de apoderados para establecer alianzas de colaboración entre 

el Establecimiento  y la familia.   

 Decodifica asertivamente a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, y 

conductuales  para derivar oportunamente a la Dirección del Establecimiento.   

 Asegura  la existencia de notas según el reglamento del  Establecimiento  
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 Implementa  estrategias para el desarrollo de hábitos de estudio. 

 Mantiene Informado a los/las apoderados/as de las diversas actividades del curso y 

establecimiento, por medio de: reuniones, agenda escolar, u otros.   

 Monitorea el cumplimiento de aspectos de convivencia y disciplinarios de su curso.  

 Capacita a la directiva de estudiantes del curso para motivar, dirigir y evaluar las 

actividades del Consejo de Curso.   

 Dirige, motiva y evalúa las reuniones de apoderados del curso.   

 Asesora a la Directiva de apoderados del Curso en la programación y ejecución de su plan 

de trabajo.   

 Entrega información académica y de desarrollo personal de los estudiantes de su curso al 

Consejo de Profesores.   

 Elabora el Informe de Personalidad de los estudiantes de su curso.   

 Realiza en forma eficiente y oportuna las tareas administrativas propias del Profesor Jefe, 

de acuerdo a los lineamientos del Establecimiento  

 Se coordina con los docentes de asignatura en lo referente a dificultades  conductuales, 

anotaciones y rendimiento académico de los estudiantes de su curso.  

 

D) EN EL ÁMBITO CURRICULAR  

 ART N°34: Serán funciones del profesor jefe en el ámbito curricular: 

 Difundir el Proyecto Educativo Institucional, en reuniones o talleres, asociándolo a la 

responsabilidad de los padres y el Establecimiento  en el desarrollo moral de los/las 

estudiantes.   

 Realiza reuniones de apoderados con objetivos claros, delegando responsabilidad en la 

presentación de temas de formación  valórica de acuerdo a los principios establecidos en el 

P.E.I.   

 Realiza, en hora de atención a apoderados/as entrevistas, con todos los datos 

sistematizados, para informar acerca del progreso o dificultades que su hijo/a presenta 

tanto a nivel académico como a nivel de disciplina de manera de consensuar estrategias 

remediales en las que asuman su responsabilidad como padres.   

 Realiza entrevista con padres y estudiantes, con el propósito de facilitar el diálogo al 

interior de la familia potenciando la integración en el proceso de desarrollo y aprendizaje.  

 Motiva la participación de los/las apoderados en el Centro General de Padres.   

 Estimula las reuniones de socialización entre los padres del curso con el propósito que se 

establezcan redes que apoyen el desarrollo de los/las estudiantes.  

 

CARGO: PROFESOR/A DE ASIGNATURA   

Roles y funciones  

ART N°35: Los roles y  funciones del profesor de asignatura serán:  

 Promover entre los  estudiantes y docentes “altas expectativas” en el logro de resultados de 

los/las alumnos/as.  
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 Procurar conocer la realidad personal del alumno para poder actuar con él mediante un 

trato comprensivo, cordial, pero a la vez con una autoridad enérgica.   

 Secundar las directrices establecidas por la Dirección en cuanto a desarrollo de Planes y 

Programas.   

 Encarnar el Proyecto Educativo.   

 Conocer, hacer suyo y transmitir el manual de convivencia interna del establecimiento. 

  Colaborar al logro de los Objeticos y Aprendizajes Esperados  contenidos en los planes y 

programas y  Objetivos Transversales.  

 Planificar cada una de las unidades de trabajo de aula, de acuerdo a lo acordado por el 

Establecimiento, evaluar, calificar, y reforzar a los alumnos según necesidad y en la forma 

que indica el Reglamento de Evaluación.   

 Cumplir correctamente con las normativas emanadas del MINEDUC, en lo relativo al libro 

de clases: firmas, registro de materias, seguimiento de los alumnos, calificaciones y 

entrevista con los apoderados.   

 Cumplir satisfactoriamente con las normativas emanadas de la Dirección, como también 

los acuerdos tomados en Consejo de Profesores.   

 Retirar personalmente el Libro de clases y traerlo de vuelta a la sala de Profesores, 

evitando por todos los medios que éste quede a disposición de los alumnos.  

 Asistir a los Consejos de Profesores, informando con objetividad sobre su trabajo 

académico y participar responsablemente en los debates y acuerdos que se tomen.  

 Cumplir puntualmente con el calendario y horario escolar, dando aviso oportuno de alguna 

alteración al respecto al jefe técnico.  

 Crear y mantener un clima de armonía, de fraternidad, solidaridad, y respeto con toda la 

Comunidad Escolar.   

 Cuidar estrictamente el buen desarrollo de las clases, exigiendo un orden y silencio apto 

para un aprendizaje de calidad. La limpieza, la buena presentación, los modales y el 

vocabulario de los alumnos deben ser puntos de observación continua, con el fin de lograr 

el perfil de alumno que pretende el establecimiento.  

 Velar para que los niños/as no salgan de la sala durante la clase. Insistir en la formación de 

hábitos.   

 Supervisar a partir de la formación, el curso con el que le corresponde y controlar el 

ingreso y salida de los alumnos de la sala y de la escuela ingresar y salir  en el momento 

correspondiente acorde el horario establecido.   

 Velar por el aseo y el ornato de la sala de clases y hacer tomar conciencia a los alumnos de 

cuidar y proteger su persona y el medio ambiente, no permitiéndoles comer, tirar papeles, 

masticar chicle en la sala, etc.   

 Todo profesor debe manejar su archivo de planificación correspondiente a las asignaturas y 

niveles que imparte, con las planificaciones y evaluaciones debidas, asegurando que estén 

acorde con lo registrado en el libro de clases.  
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E) DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO   

 CARGO (Asistentes de la Educación /Asistente de aula)  Primero a sexto  año básico  

ART N°36: Serán funciones de la asistente de aula:  

 Coordinación de actividades con docente del nivel.   

 Confección de materiales con docente del nivel y/o asistentes de aula.  

 Recepción y despedida diaria de estudiantes (contacto con estudiantes, apoderados y   

Transportista).  

 Apoyo en actividades pedagógicas de aula  

 Presta atención de primeros auxilios a los alumnos y puede acompañarlos al servicio 

asistencial    más cercano.  

  

F) DE LOS AUXILIARES DE SERVICIO  

 CARGO: PERSONAL DE SERVICIO O AUXILIAR: FUNCIONES  

 ART N°37: Serán funciones del personal de servicio o auxiliar:  

 Tener presente en todo momento que es parte integrante de la comunidad educativa y 

colabora en   la educación de los alumnos y alumnas. 

 Cumplir las tareas que le asigne  la Dirección. 

 Mantener el Orden y el aseo en el Establecimiento, cuidar los lugares e implementos que se 

le  asignan.   

 Cumplir las funciones de portería cuando sea necesario y se le confíe la tarea.  

 Responder por el uso y mantención de los materiales y utensilios de su trabajo.   

 Mantener una comunicación constante con la Dirección    

 Informar a la persona encargada cualquier situación anormal relativa al uso y mantención 

de la escuela y sus implementos.   

 Guardar y cuidar las llaves de las dependencias.  

 Cautelar la optimización de los recursos del Establecimiento.   

 

 

E) EN EL AMBITO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN 

PREVENTIVOS Y DE DESARROLLO DE LOS/LAS ESTUDIANTES DE Y SUS 

FAMILIAS.   

ART N°38: Serán funciones del profesor jefe en el ámbito de la implementación de planes de 

acción preventivos y de desarrollo de los estudiantes y familia: 

 Coordinar con la Dirección las acciones para llevar a cabo acciones  de  prevención de 

conductas que afecten  el desarrollo de los estudiantes.  

 Rescatar información respecto a los factores de riesgo de sus estudiantes y sus familias.   

 Aplicar estrategias para la detección temprana de consumo indebido de alcohol y drogas.  

 Involucrar a los padres y apoderados, en las acciones  de prevención.   

 Coordinar con la Dirección  debates, charlas, presentación de testimonios, con relación al 

uso indebido de drogas y alcohol, en relación al desarrollo de la afectividad y sexualidad 

en el nivel que corresponda   
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 Realizar escucha activa frente los problemas y dificultades de sus estudiantes.   

 Planificar, implementar y evaluar actividades orientadas al desarrollo de los factores 

protectores en los/las estudiantes.   

 Mantener  informada a la Dirección, de los casos en riesgo de su curso.   

 Aplicar diferentes estrategias para conocer los intereses y propuestas de actividades de los 

estudiantes: encuestas, dinámicas grupales, registro de opiniones en los Consejos de Curso, 

reuniones del Centro de Alumnos, Consejo Escolar, entre otras.   

 Mantener  constante comunicación con los/as estudiantes   

 Motivar a los/las estudiantes para asumir un rol protagónico en su entorno escolar, 

(organizando actividades culturales, deportivas, científicas, artísticas y solidarias entre 

otras).   

 Estimular la participación en el trabajo de jefatura de curso dando espacios y autonomía a 

la directiva para generar actividades que interpreten los intereses y necesidades de los 

estudiantes.   

 Colaborar con la directiva del curso en la elaboración y desarrollo de su plan de trabajo.  

 Estimular la participación de la familia en los proyectos que los estudiantes generan.   

 Incentivar a sus estudiantes para participar en la campaña de postulación al Centro de 

alumnos.   

 Animar y apoyar a sus estudiantes en la participación del Centro de Estudiantes del 

Establecimiento.   

 Se informa de las actividades de los estudiantes en el Establecimiento y fuera de él 

(concursos, deportes, actividades artísticas).   

 Estimular a los estudiantes a participar en la vida de la comunidad a través de las 

actividades del Establecimiento  

 

5.2.5 MECANISMOS  DE COMUNICACIÓN CON PADRES Y/O  APODERADOS 

 

ART N°39: La Agenda Escolar o libreta de comunicaciones será el medio de comunicación  

oficial y formal entre Este Establecimiento Educacional y el hogar de los estudiantes. Deberá ser 

portada siempre por los alumnos, quienes deberán mantenerla en buen estado. El apoderado 

deberá revisarla diariamente y firmarla cuando se requiera.  

 La Dirección también podrá enviar comunicaciones  impresas  a las familias, las  que deberán  ser 

leídas con detención y firmadas según corresponda.  

 Las profesoras también podrán comunicarse con los padres y los estudiantes por medio de correo 

electrónico, whatsapp  u otros medios informáticos que el Establecimiento  ponga a disposición de 

la comunidad educativa.  
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5.3 REGULACIONES SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

DEFINIDO PARA EL INGRESO AL ESTABLECIMIENTO. 

 

5.3.1 MATRICULA  

ART N°40: La matrícula es el procedimiento que da al alumno el derecho a la Educación en este 

Establecimiento Educacional  y significa para él y su apoderado la aceptación de las disposiciones 

reglamentarias vigentes, de este reglamento y de las normas propias de la buena convivencia 

escolar.  

  

ART N°41: La matrícula es gratuita, de acuerdo a la Ley de Inclusión  N°20.845 que  regula la 

admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en  

Establecimientos Educacionales que reciben aportes del estado.  

 

ART N° 42: En el proceso  de admisión de este  Establecimiento subvencionado, en ningún caso 

se  considerará el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, en dicho  

proceso  no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del 

postulante, tales como nivel de escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los padres, 

madres o apoderados.  

 

ART N°43: El  proceso  de admisión de estudiantes a este EE  se realizará  por medio de un 

sistema que garantice la transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, y que vele por el 

derecho preferente de los padres, madres o apoderados de elegir el Establecimiento  Educacional 

para sus hijos.  

 

ART N° 44: Al matricular  por primera vez, se deberá acompañar con antecedentes del estudiante 

tales como; el certificado de nacimiento certificado de años anteriores de ser necesario  y los  

informes respectivos.  

 

ART N°45: La edad mínima para el ingreso a la educación básica regular será de seis años 

cumplidos al 31 de marzo.  

 

ART  N°46: Este  Establecimiento  aceptará  a  todos los postulantes  según  vacantes  

disponibles. Sólo  de    no haber   cupos  suficientes,  usará  un   sistema   aleatorio   que   asegure    

que  no  habrá     selección arbitraria (socioeconómica o de otra índole), dando preferencia en este 

proceso a los postulantes que  tengan   hermanos  ya   matriculados en  el Establecimiento   y  a  

los hijos  de  los trabajadores   del  colegio al que se postula, entre otros criterios. 

 

ART N°47: Las y los apoderados deberán postular a los estudiantes de los niveles señalados que:  

•Por primera vez postulen a este   Establecimiento Educacional Municipal. 

•Deseen cambiarse de Establecimiento. 

•Deseen reingresar al sistema educativo. 
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NO NECESITARÁN POSTULAR: 

ART N°48: No necesitarán postular:  

•Los  estudiantes que  actualmente se  encuentren matriculados/as y  no deseen cambiarse  de  este 

 Establecimiento. 

•Los estudiantes que quieran cambiarse a un establecimiento particular pagado. 

•Los  estudiantes que quieran ingresar a  una escuela de educación especial. (La Ley amplía la 

libertad de  las  familias para elegir  el establecimiento en  donde sus  hijos e hijas  puedan 

estudiar, posibilitando que conozcan y se sumen a los proyectos educativos de los colegios. 

 

DE LOS APODERADOS  

ART N°49: Son Apoderados por derecho propio, los padres del alumno o su guardador legal.  

 

ART N°50: Solo en casos justificados la Dirección  podrá aceptar como apoderados, otras 

personas, previo estudio de la situación, las que deberán residir en la misma localidad de su pupilo 

.No podrán ser apoderados los menores de edad.  

  

ART N°51: Todo apoderado tiene el deber de concurrir a las reuniones del Centro General de  

Padres, del sub-Centro del curso y a las citaciones personales que sea llamado por el profesor Jefe, 

Profesor encargado de convivencia escolar  o Dirección. La no concurrencia a citaciones 

personales o de Sub-centro, deberá ser justificada con anticipación.  

   

ART N°52: El Apoderado junto con el Profesor Jefe deberán concertar a lo menos dos entrevistas 

personales en el año escolar en horario de atención de apoderados del profesor o cuando las 

condiciones ameriten   bajo la firma del apoderado, para constancia de informe académico y 

conductual del pupilo.  

  

ART N°53: El informe de notas parciales y semestrales debe ser recibido solo por el apoderado 

titular y entregado por el Profesor Jefe respectivo. 

  

ART N°54: Todo apoderado tiene derecho a presentar un reclamo verbal o escrito por  cualquier 

situación que le afecte a él o a su pupilo. Si es verbal, lo que pueda hacer ante  quien lo estime 

pertinente, si es escrito, ante el Profesor Jefe, quien será el encargado de  derivarlo a la entidad 

correspondiente. Todo ello sin perjuicio de dirigirse a otra autoridad  si, razonablemente, no ha 

recibido una solución para su problema al interior del  Establecimiento.  
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5.4 REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS EN ESTABLECIMIENTO  CON  

REGIMEN DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO. 

No aplica para este Establecimiento Educacional. 

 

5.5 REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR 

A) DEL UNIFORME  

ART N°55: De común acuerdo con los padres, apoderados, alumnos y Profesores, el uso del 

uniforme escolar es obligatorio por razones de orden e identificación, por lo tanto cada alumno 

debe presentarse con el, cada vez que concurra al Establecimiento y también en  representaciones 

como: desfiles, actos académicos, exposiciones, etc.  

  

ART N°56: El uniforme escolar será entregado en forma gratuita a cada alumno, el primer 

semestre de cada año, adquisición realizada con recursos SEP.  

  

ART N°57: El uniforme escolar de los alumnos y alumnas de la Escuela Los Callejones consistirá 

en: 

 Buzo color azul marino con ribetes plomos en cuello  y puños de la chaqueta incluida en 

ella logo de la Escuela. 

 Polera de color blanco con cuello piqué azul marino y logo respectivo (manga corta o larga 

dependiendo de la Estación). Se acepta camisa o blusa escolar de color blanca de ser 

necesario. Adicionalmente y en carácter de optativo  para proteger el uniforme cada  

alumna podrá usar dentro del aula un delantal azul cuadrillé y los varones una cotona. 

 Zapatillas deportivas, preferentemente de color negro. 

 

ART N°58: El uniforme debe usarlo el estudiante  todos los días, debiendo estar limpio y 

ordenado. No existe obligatoriedad de  uniforme para la asignatura de  Educación Física. 

 

B) DE LA PRESENTACION PERSONAL 

 

ART N°59: Los requerimientos del Establecimiento con respecto a la presentación personal de los 

alumnos(as): 

 No  permite a alumnas el uso de joyas llamativas y de valor (aros, anillos, etc.) a excepción 

de unos pequeños aros en las orejas y discreta cadena en el cuello. 

 Las uñas deben mantenerse cortas y limpias. No se aceptarán uñas largas ni pintadas 

 No  permitirá el uso de maquillaje en los estudiantes. Si usan el pelo largo debe estar en 

orden y tomado. 

 El corte de pelo en el varón deber ser de preferencia  tradicional. En lo posible se sugiere  

evitar  cortes de fantasía, dibujos, adornos, colores, etc. 
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REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE 

DERECHOS. 

5.6.1  PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

 

ART N°60: El  objetivo del  Plan Integral de Evacuación y Seguridad Escolar (PISE)  es la 

planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar, adaptable a las 

particulares realidades de riesgos y de recursos de este Establecimiento Educacional. 

 

ART N°61: Tratándose de un plan general, éste incluye la  elaboración de  un Plan de Respuesta o 

Protocolo de Actuación por riesgo detectado. Ejemplos: Accidente Escolar, Accidente de Tránsito, 

Sismo de alta magnitud, Incendio, Brote de enfermedad, etc. (Ver protocolo en anexo) 

 

 

5.6.2 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 

PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

ART N°62: Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que 

conllevan a una vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el que se entenderá 

como tal cuando:  

No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda del 

estudiante.  

No se proporciona atención médica básica.  

No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.  

No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.  

Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.  

 

ART N°63: Contempla acciones que involucren a los padres o adultos responsables, o en caso de 

ser necesario, las acciones que permitan activar la atención y/o derivación a las instituciones de la 

red, tales como Tribunales de Familia respectiva, al momento en que un funcionario del 

Establecimiento detecte la existencia de una situación que atente contra el menor. (Ver anexo) 

 

 

. 
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5.6.3 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES 

SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA 

INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

 

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL 

ART N°64: El procedimiento mediante el cual se recibirán y resolverán las denuncias o 

situaciones relacionadas con agresiones sexuales y/o hechos de connotación sexual deberán ser 

por escrito y/o correo electrónico a cualquier funcionario del Establecimiento.  

  

ART N°65: Los responsables de implementar el protocolo, las acciones y medidas que se 

dispongan será  La Dirección y/o  Encargado de Convivencia Escolar.  

 

ART N°66: Los plazos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos ocurridos, 

son los que estén establecidos.   

 

ART N°67: El EE tomará  contacto con el apoderado, familiar o persona adulta que asuma la 

protección del estudiante, estableciendo canales de comunicación para contactarlos, en caso de ser 

necesario, será telefónicamente, por medio de la agenda escolar, correo electrónico y/o visita 

domiciliaria.  

 

ART N°68: Se pondrá en conocimiento de la situación a la Oficina de Protección de Derechos 

(OPD) quienes intervienen ante la presencia de situaciones y o conductas que se constituyen en 

una alerta a considerar, y que no necesariamente son una grave vulneración de derechos  

conflictos de los  estudiantes con sus pares, profesores/as o familia.   

 

ART N°69: Si se observan lesiones  físicas en el cuerpo del estudiante, o este expresa alguna 

molestia física que haga sospechar de maltrato y o abuso sexual, el o la profesional encargado/a  

del protocolo de actuación tomará contacto con la unidad policial correspondiente, para que se 

realicen los peritajes y procedimientos que la normativa señala. (Traslado a centro asistencial) 

    

ART N°70: Las medidas adoptadas se deberán  complementar con acciones de contención, de 

apoyo psicosocial y pedagógicas  En este sentido, el  protocolo de Actuación contempla la 

comunicación con el  profesor/a  jefe del estudiante afectado(a)  y la realización de un  consejo de  

profesores  de su curso, para acordar las estrategias formativas y didácticas a seguir que será 

liderado por la Dirección.  

 

ART N°71: Se debe tener presente que la denuncia judicial no es la  única intervención a realizar 

ante la detección de una situación de maltrato infantil o abuso sexual, dado que los primeros 

encargados  de proteger a los estudiantes  son sus padres o adultos  responsables. Ante la ausencia 

de estos, o ante su resistencia o negativa para realizar acciones protectoras o denunciar el hecho, o 

frente a la sospecha de que él o la agresora es un a miembro de la familia, el Establecimiento 
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Educacional velará porque la situación sea intervenida por profesionales especializados en el tema, 

en coordinación con las redes locales  Sin embargo, si la familia ha demostrado ser protectora y 

toma la iniciativa o manifiesta disposición para denunciar, al Establecimiento le corresponderá 

acompañarla, orientarla y apoyarla en este proceso. Para estos efectos, es importante distinguir 

entre la denuncia y el requerimiento de protección.    

 

La denuncia del hecho ante el  Ministerio  Público,  policía de Investigaciones o  carabineros, 

busca iniciar una investigación para promover acciones penales contra el agresor o agresora.  

 

El requerimiento de protección se efectúa ante los Tribunales de Familia y su objetivo es 

disponer acciones para la protección del estudiante. Esta acción no tiene como objetivo investigar 

o sancionar al agresor o agresora, sino proteger y decretar medidas cautelares y de protección    a 

denuncia y el requerimiento de protección no son excluyentes  se trata de procesos que pueden ser 

realizados simultáneamente, dado que tienen distintos objetivos.  Hay situaciones en las que se 

requiere denunciar un delito pero no solicitar medidas de protección, y viceversa  es importante 

consultar y pedir orientación a las instituciones de la red local  para clarificar qu  se debe hacer en 

cada caso    

 

ART N°72: La función protectora del Establecimiento Educacional no terminará  al dar a conocer 

a las instituciones pertinentes una situación de vulneración de derechos, ya que el estudiante 

afectado/a  continúa siendo miembro de la comunidad educativa, por lo que requiere de 

seguimiento y acompañamiento de apoyo, comprensión y contención, cuidando de no 

estigmatizarlo/ a como “víctima”    
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5.6.4 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 

ABORTAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORTAR SITUACIONES RELACIONADAS A 

DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 

ART N°73: El Establecimiento Educacional  asume la responsabilidad de implementar políticas 

de prevención, especialmente formativas. Para tal efecto en el Plan de Convivencia Escolar se 

abordan de forma específica todos sus contenidos y beneficiarios.  

 

ART N°74: Cualquier integrante del Establecimiento que tome conocimiento o que sorprenda 

a un alumno/a consumiendo, o portando cualquier tipo de drogas o alcohol, en estado de ebriedad 

o con hálito alcohólico, en alguna de las dependencias del establecimiento y/o actividad formativa 

y/o representando al colegio, debe seguir el siguiente procedimiento:  

 

a) Comunicar inmediatamente al Encargado  de Convivencia Escolar de la situación acontecida, 

quién pondrá en conocimiento, a la  Dirección. El Profesor/a encargado/a dejará registro inmediato 

de la falta.  

b) La Dirección  comunicará inmediatamente  al apoderado/a del estudiante lo ocurrido, dejando 

registro escrito de lo comunicado.  

c) Se procederá a entrevistar por parte de  funcionario que le genere mayor confianza (Director, 

Encargado convivencia o ´profesor jefe) al estudiante, velando por su debido proceso, 

resguardando la intimidad e identidad del estudiante, sin interrogarlo, culparlo o indagar de forma 

inoportuna. En ambos casos la información deberá quedar registrada por escrito y firmada por los 

participantes de la entrevista.  

d) El estudiante involucrado/a deberá permanecer en el colegio hasta ser retirado personalmente 

por el padre/madre y/o apoderado, tiempo en el que permanecerá acompañado de una figura 

significativa y vinculada a él/ ella (profesor/a jefe, Encargado Convivencia escolar, etc.).  

e) En caso que el adulto a cargo de la actividad considere que el alumno está en evidente estado de 

ebriedad o con hálito alcohólico o bajo el efecto de las drogas, podrá optar por excluirlo de la 

actividad y mantenerlo separado del grupo, siempre bajo el cuidado de un adulto significativo.  

f) Si el hecho ocurriera en alguna actividad fuera del establecimiento, pero en el marco de una 

actividad escolar, la familia debe tomar las acciones necesarias para llegar al lugar dónde está su 

hijo/a y retirarlo de la actividad, asumiendo cualquier costo adicional que involucre el traslado 

(incluyendo Viaje de Estudio, Jornadas, etc.).  

g) En caso de encontrarnos frente a un consumo más severo que implica riesgo para su salud, el 

colegio lo trasladará a la asistencia médica más cercana, donde sus apoderados o padres deberán 

asistir en el menor tiempo posible para hacerse cargo por completo del menor.   

h) Se gestionaran   medidas pedagógicas y psicosociales por parte de la Dirección.  

i) La derivación a instituciones y redes de apoyo como OPD y SENDA será responsabilidad de la 

Dirección y/o encargado de convivencia escolar.  
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 j) Seguimiento y acompañamiento. 

    

ART N°75: En caso de que se trate de algún delito sancionado por la ley 20.000, se debe hacer la 

denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile. La denuncia será realizada por la 

Dirección  del Establecimiento o a quien designe para aquello, en un plazo máximo de 24 horas 

desde la ocurrencia del hecho. Nadie puede manipular, esconder, guardar o transportar droga si se 

encontrase presente, debiendo esperar la llegada de la Policía.  

 

ART N°76: Cumplido y ejecutado todo el protocolo anterior, la Dirección y/o Encargado de  

Convivencia generará informe fundado, ejecutivo con orientaciones, recomendaciones y 

sugerencias para todas las partes involucradas en los hechos (docentes, apoderados(as), estudiantes 

y a quienes corresponda), en un plazo no mayor a 5 días hábiles, posteriores a las indicaciones y/o 

informes evacuados por la o las instituciones externas que aborden el mismo. (Ver anexo) 
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6.5 PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES. 

 

ART N°77: Se entenderá por accidentes escolares, a toda lesión que un estudiante sufra a causa o 

con ocasión de sus actividades escolares, ya sea dentro del Establecimiento o fuera de él, además 

del trayecto desde el hogar al colegio y viceversa.  

  

ART N°78: En caso de accidente, las personas encargadas de dar aviso serán las personas adultas 

más cercanas al accidentado. La información de accidente se debe comunicar a la Dirección para 

que  tome  las medidas que impliquen la atención más rápida y expedita para el estudiante.  

  

ART N°79: Todos los estudiantes de nuestro Establecimiento Educacional  tienen derecho a un 

seguro escolar gratuito (Ley 16.744 Art. 3º) que protege en el caso de que sufran un accidente 

mientras desarrollen sus actividades estudiantiles, expresada en el Derecho Supremo N° 313 del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social.  

  

El Establecimiento cuenta con un protocolo, previamente establecido y ampliamente conocido por 

toda la comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones. (Ver anexo) 

 

5.6.6 MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

ART N°80: El Establecimiento cuenta con personal asistente de la educación con dedicación 

exclusiva para la mantención del inmueble en buenas condiciones de orden y limpieza.   

Así también implementa anualmente medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la 

presencia de vectores y plagas.  

 

ART N°81: Los procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos recintos 

del Establecimiento Educacional, y para asegurar la higiene del material didáctico y mobiliario en 

general son parte de la organización interna del Establecimiento y serán informados al consejo 

escolar. 

 

NORMAS DE HIGIENE  

  

ART N°82: El Establecimiento deberá mantener en perfecto estado de funcionamiento y 

desinfección los servicios higiénicos y duchas. El servicio sanitario debe ser aseado a diario, con 

cloro e implementos que de limpieza que favorezcan la higiene. 

 

ART N°83: El Colegio deberá cuidar el abastecimiento de agua (noria) en calidad y cantidad 

suficiente.  

 

ART N°84: El Establecimiento mantendrá recipientes para la recolección de basuras en buenas 

condiciones, limpios y en cantidad suficiente.  



                   ESCUELA BÁSICA LOS CALLEJONES 

                                   COMUNA SAN ROSENDO                          

 

 

 

ART N°85: El Establecimiento deberá mantener en buenas condiciones las bodegas de alimentos 

y el funcionamiento de cocina para la preparación de alimentos. Exigir limpieza de comedores, 

utensilios de cocina y vajilla.  

 

ART N°86: El Establecimiento se preocupará de la limpieza y de la higiene de las personas 

encargadas  de  la  manipulación  de  los  alimentos,  cumpliendo   con   las normas exigidas por el 

Servicio Nacional de Salud. .El lugar donde se manipulan los alimentos, será también 

preocupación de la empresa concesionaria, de tal manera que se cumplan el 100% de las 

condiciones sanitarias referidas a la cocina.  

 

 5.7. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTION PEDAGOGICA Y PROTECCIÓN 

A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 

 

5.7.1 Regulaciones técnico- pedagógicas ( orientación educacional y vocacional, supervisión 

pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, 

coordinación de procesos de perfeccionamiento docente, entre otras) 

 

ART N°87: Los profesores jefes asistirán a sus respectivos cursos para abordar y orientar a los 

estudiantes respecto a fortalecer una buena convivencia y a la resolución pacífica de conflictos en 

horario de la asignatura de orientación.   

 

ART N°88°: DE LA EVALUACION INSTITUCIONAL   

 La evaluación institucional será permanente, haciéndose en los consejos ordinarios de profesores. 

No obstante lo anterior, en cada evaluación del periodo lectivo correspondiente, se planteará la 

evaluación de la marcha de la escuela, cuyo fin será conocer el avance de lo planificado y 

readecuar situaciones que así lo ameriten.   

 
ART N°89: DEL CONSEJO GENERAL DE PROFESORES 

a) Habrá consejos ordinarios y extraordinarios. Los consejos ordinarios se realizarán en las fechas 

que estipule el plan de trabajo de la Unidad Educativa. Podrán ser administrativos y/o técnico 

pedagógicos. Los consejos extraordinarios se realizarán por determinación de la  Dirección  o a 

petición de la mayoría de los docentes, quienes se lo solicitarán al Director del Establecimiento.  

 

b) Se establece que el Consejo de Profesores deberá constituirse en forma ordinaria  para tratar 

temas como:   

 Diagnóstico y programación del año escolar.   

 Análisis y evaluación al término de cada semestre y de proposición de medidas para 

mejorar el proceso educativo.   

 Evaluación general al finalizar el año escolar, que incluirá la evaluación de las actividades 

extraescolares.   

 Análisis de casos de estudiantes (proceso de aprendizaje).  
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c) La asistencia de los profesores a los consejos es obligatoria dentro de su horario de actividades 

de colaboración. Podrán faltar a él en casos especiales, comunicándolo con anterioridad a la 

Dirección del EE.   

d) El horario de sesión se establecerá en las horas normales de actividades del establecimiento y 

fuera de las horas de docencia de aula.   

e) El consejo de profesores tendrá un secretario(a) quien llevará un libro de actas, donde se 

registrará cada reunión. El secretario(a) de consejo será elegido en el Consejo de Inicio de año 

escolar.   

f) El consejo de profesores será presidido por el Director de la escuela o por el docente en quien 

delegue esta función 

 

ART N° 90: El proceso de Evaluación y promoción de los estudiantes de la escuela se regirá por 

lo establecido en el Decreto Nº67/2018  de 1º a 8° (Ver reglamento de evaluación y promoción).  

  

ART N°91: El Establecimiento dispondrá de una serie de acciones que permitan flexibilizar los 

procesos de aprendizaje o el currículum de tal forma que permitan a los y las estudiantes, en 

consideración a su condición, permanecer en el sistema educativo, pero sin perder de vista el 

derecho que les asiste a recibir una adecuada y oportuna atención en el ejercicio de éstos.  

 

ART N°92: Tanto los trabajos en clases, como la asistencia a las mismas y la evaluación estarán 

regidos por el Reglamento de Evaluación y Promoción  y las normas legales vigentes.  

Los alumnos y alumnas deberán: 

Cumplir diariamente con las tareas y trabajos encomendados y estudiar sus lecciones para la 

preparación de las clases siguientes y de las pruebas, las que deberán ser entregadas a lo menos 

con su nombre. 

Presentar al profesor las pruebas con notas deficientes (igual o menor a 4) firmadas por el 

apoderado en la clase siguiente a su entrega. 

Si un alumno entrega una prueba en blanco, el profesor jefe citará al Apoderado del alumno o 

alumna para informarle dicha situación. 

ART N°93: PERFECCIONAMIENTO DOCENTE  

La Dirección del Establecimiento gestionará  los recursos necesarios para desarrollar distintas 

instancias  de perfeccionamiento interno y/o capacitación del personal docente, ya sea con 

recursos SEP o con el aporte de DAEM San Rosendo.  
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5.7.2 REGULACIONES SOBRE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN.  

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  

 

ART N°94: El  reglamento de evaluación  establece las normas sobre evaluación, calificación y 

promoción de los estudiantes que cursan los niveles de educación  básica de la Escuela Los 

Callejones G -  1139, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67 de 2018 del Ministerio de 

Educación y las orientaciones dadas de la unidad de curriculum y evaluación del Ministerio de 

Educación   

 La Comunidad Educativa contempla para la elaboración del Reglamento Interno de Evaluación lo 

siguiente:  

 El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Los Callejones G -  1139. 

 Normativas Curriculares Vigentes. 

 

ART N°95: Los estudiantes y apoderados tienen derecho a ser informados de los criterios de 

evaluación (pautas, rúbricas, escalas de apreciación, lista de cotejo, tabla de especificaciones, entre 

otros) con las que se confeccionaran los instrumentos de evaluación o serán evaluados y 

calificados los estudiantes.  

ART N°96: Los estudiantes tienen derecho a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema 

objetivo y transparente, de acuerdo al presente reglamento.  

 

DE LAS EVALUACIONES.  

 

ART N°97: El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse 

formativa o sumativamente. Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza 

para monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del 

desempeño de éstos se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los 

alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el procesos de enseñanza 

aprendizaje. La evaluación sumativa, tendrá  por objetivo certificar, generalmente mediante una 

calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos.    

 

ART N°98: Los docentes del Establecimiento podrán utilizar distintas formas de evaluación, 

según los momentos u objetivos de la misma. Estas formas permitirán conocer los aprendizajes, 

habilidades y actitudes logradas por los y las estudiantes.  

 

ART N°99: La cantidad de calificaciones que se utilicen para calcular la calificación final del 

periodo escolar adoptado y de final de año de una asignatura de cada curso, deberá ser coherente 

con la planificación de cada asignatura. Por ende, se considerará las horas semanales para asignar 

la cantidad de  calificaciones mínimas de dichas asignaturas.  

 

ART N°100: La asistencia a las evaluaciones es de carácter obligatoria, por lo que la inasistencia 

a estas implicará que el estudiante justifique por medio de certificado médico, en caso contrario es 
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el apoderado quien debe justificar  la inasistencia de su hijo (a). Este justificativo debe ser 

entregado al profesor que ha realizado la evaluación,  el día en que el estudiante se  reintegre  a 

clases.   

 

ART N°101: Para que un estudiante sea promovido al curso superior se considerará 

conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de 

estudio y la asistencia a clases.  

 

ART N°102: Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que:  

1) Hubieran aprobado todas las asignaturas o módulos de su respectivo plan de estudio   

2) Habiendo reprobado una asignatura o módulo, su promedio final anual sea como mínimo 4,5 

incluyendo la asignatura o módulo reprobado.  

3)  Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, su 

promedio final anual sea como mínimo 5.0, incluidas las asignaturas o módulos reprobados.  

 

ART N°103: En relación con la asistencia a clases serán promovidos los alumnos que tengan un 

porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. Para 

estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos en eventos 

previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el área del 

deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes.  La Dirección del Establecimiento, previa  

consulta al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes 

menores a la asistencia requerida.  

 

ART N°104: Sin perjuicio de lo señalado, la Dirección y consejo de profesores, deberán analizar 

la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes 

mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la 

continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la 

decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter 

deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas 

fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado.  (Ver reglamento) 

 

5.7.3 PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES 

Y EMBARAZADAS. 

ART N°105: La Ley General de Educación señala que el embarazo, la maternidad y paternidad 

adolescente, en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 

establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades 

académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos. 

 

ART N°106: A las estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes les asisten los mismos 

derechos que los demás estudiantes en relación a su ingreso y permanencia en los establecimientos 

educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el cambio de 
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establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u 

otra similar.  

 

OBLIGACIONES DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 

ADOLESCENTES 

 

ART N°107: Serán obligaciones de las  estudiantes:  

1.- Informar su condición a su profesor jefe  o Dirección, presentando un certificado médico que 

acredite su estado.  

2.- Comprometerse a cumplir con sus deberes escolares, compromiso que será registrado de forma 

escrita junto a su apoderado o tutor, según corresponda.  

3.- Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los controles 

médicos del bebé al Encargado de Convivencia Escolar.  

4.- Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre y padre, 

con los respectivos certificados médicos, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que 

indique las razones médicas de la inasistencia.  

5.- Informar la fecha del parto a la Dirección  para programar las actividades académicas si ello 

ocurriese en año lectivo.  

6.- El estudiante que será padre o lo es, deberá informar al colegio para tener las facilidades de 

permisos para asistir a los controles médicos de la futura madre o del bebé.  

 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

 

Se trata de acciones que apunten a compatibilizar la condición de embarazo, maternidad o 

paternidad con la de estudiante, asegurando el resguardo de la integridad física, psicológica y 

moral de estos alumnos.  

 

ART N°108: Las autoridades directivas, el personal del establecimiento y demás miembros de la 

comunidad educativa, deberán siempre mostrar en su trato, respeto por la condición de embarazo, 

maternidad o paternidad del estudiante, a objeto de resguardar el derecho de estudiar en un 

ambiente de aceptación y respeto mutuo. La contravención a esta obligación constituye una falta a 

la buena convivencia escolar. 

 

ART N°109: Las estudiantes embarazadas, madres o estudiantes padres tienen derecho a 

participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia o actividad extra 

programática que se realice al interior o exterior del establecimiento educacional, en la que 

participen los y las demás estudiantes de manera regular.  

 

ART N°110: Las alumnas embarazadas tendrán derecho a adaptar el uniforme en atención a las 

condiciones especiales que requiera, según la etapa del embarazo en que se encuentre. 
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ART N°111: Respecto de las alumnas embarazadas y madres y padres estudiantes, no se exigirá el 

85% de asistencia durante el año escolar, cuando las inasistencias sean debidamente justificadas. 

Las inasistencias causadas directamente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 

control del niño sano o enfermedades del hijo menor a un año, se considerarán justificadas cuando 

vayan acompañadas de la presentación de un certificado médico, carnet de salud, tarjeta de control 

u otro documento que indique los motivos o den cuenta de la inasistencia.  

 

ART N°112: La asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida en los registros que 

correspondan, deberán señalar la etapa de embarazo, maternidad o paternidad en que se encuentre 

el o la estudiante.  

 

ART N°113: Las estudiantes embarazadas podrán a asistir al baño las veces que lo requiera, sin 

que se le pueda reprimir o reprochar por dicho motivo por parte del personal docente y asistente de 

la educación, velando de esta manera por la integridad física de la alumna embarazada y su estado 

de salud.  

 

ART N°114: Las alumnas embarazadas podrán utilizar durante los recreos las dependencias de la 

biblioteca o demás espacios que contribuyan a evitar accidentes o situaciones de estrés, 

asegurando de esta manera su seguridad e integridad física.  

 

ART N°115: La alumna en período de lactancia podrá elegir el horario de alimentación del hijo o 

hija. Este horario deberá ser comunicado formalmente al Director del Establecimiento 

Educacional durante la primera semana de ingreso o reingreso de la alumna. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE REDES DE APOYO PARA ALUMNAS EMBARAZADAS Y 

PARA MADRES Y PADRES ESTUDIANTES 

 

 ART N°116: Respecto de las alumnas embarazadas, madres y padres adolescentes, el 

Establecimiento se pondrá en contacto con las redes de apoyo correspondientes según el caso en 

particular. Dentro de las referidas redes de apoyo se encuentra la Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas, que cuenta con el “Programa de apoyo a la retención escolar para embarazadas, 

madres y padres adolescentes”  

 

ART N°117: El Establecimiento incorporará las demás redes de apoyo que estime pertinentes y 

realizará las gestiones necesarias para la incorporación de las figuras parentales u otras 

significativas de los alumnos, especialmente en aquellos y aquellas con necesidades educativas 

especiales. (VER ANEXO) 
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5.7.4 REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGOGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO. 

Protocolo de normas y procedimientos aplicables para Salidas Pedagógicas y Giras de 

Estudio. 

 

ART N°118: Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar  los 

pasos a seguir, cuidados, medidas y acciones de seguridad que se deben tomar cada vez que un 

alumno o grupo de alumnos o curso, tengan planificada una Salida  del Establecimiento  para 

realizar una visita, paseo, excursión, investigación  en terreno, asistencia a algún espectáculo, de 

carácter pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional, etc. 

 

DEFINICIÓN  

SALIDA PEDAGÓGICA 

Es toda actividad, que en virtud de una planificación curricular, implica la salida de  los 

estudiantes  fuera del Establecimiento, dentro o fuera de la comuna de San Rosendo, con fines 

pedagógicos o deportivos con el objeto de adquirir experiencias en los aspectos económicos, 

sociales, culturales y cívicos de la vida de la región que visiten, que contribuyan a su formación y 

orientación integral.  

 

ART N°119: Los viajes de estudio que planifiquen, organicen y realicen cursos y/o grupos de 

alumnos de nuestro establecimiento serán de responsabilidad de la Profesora Encargada de la 

Dirección del Establecimiento  y el Sostenedor  al que pertenezcan los alumnos respecto de los 

siguientes temas:  

1. Velar que el viaje de estudio se encuentre organizado y con un fin educativo.  

2. Resguardar que el viaje de estudio cuente con el financiamiento necesario.  

3. Revisar que la empresa de transporte cuente con todas las autorizaciones, documentación y 

requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes y exigidos por el Ministerio de Transporte.  

4. Revisar que todos los alumnos que participan cuentan con la autorización escrita de los padres 

y/o apoderados.  

5. La Dirección  del Establecimiento debe informar, con 10 días de anticipación al Departamento 

Provincial de Educación o donde el Ministerio de Educación determine, todos los antecedentes del 

viaje de estudio con el fin de tomar conocimiento.  

6. El EE  tendrá  disponible  toda la documentación referida a los antecedentes del viaje para su 

posible revisión por parte de los Fiscalizadores de la Superintendencia de Educación.  

7. El Establecimiento y los padres y/o apoderados podrán solicitar a la Subsecretaría de 

Transporte, a través de la página web www.fiscalizacion.cl/index.php/solicitud-de-control-a-

buses-en-gira-deestudios/, la fiscalización del transporte que se utiliza en el traslado de los 

alumnos en los viajes de estudios.  

8. Para efecto de cobros de subvención, los viajes de estudios serán considerados cambio de 

actividades, por lo tanto, el Sostenedor podrá cobrar subvención por aquellos alumnos que 

participen en el viaje, siempre y cuando cuenten con toda la documentación solicitada 

anteriormente.  

9.  La Dirección del Establecimiento levantará el acta del Seguro escolar, para que el estudiante 

sea beneficiario de dicha atención financiada por el Estado, en caso que corresponda. 
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Nota: No se podrá salir del Establecimiento si no se encuentran todos los documentos 

solicitados. 

 

ART N°120: Los alumnos que participen de una salida pedagógica deberán dar cumplimiento a la 

siguiente normativa:  

1.- Vestir uniforme, a excepción de aquellas actividades  que por su carácter u objetivo de 

aprendizaje, requieran el uso de ropa de calle (campamento, etc.)  El profesor debe avisar 

oportunamente el tipo de vestimenta que usarán los  estudiantes. 

2.- Cada estudiante que participa en la salida pedagógica debe contar con su autorizaciones 

firmada por su apoderado.   

3.- Llevar un registro o control de asistencia  durante la actividad. Obligatoriamente  al salir del 

Establecimiento   y en momento de regresar. 

4.- El profesor a cargo será el responsable  de la salida pedagógica desde su inicio hasta el término 

de la misma (regreso al establecimiento), por lo tanto acompañará a sus estudiantes hasta cuando 

un adulto de la familia se haga responsable.  

5.- Los estudiantes deben estar acompañados en todo momento por el profesor responsable  de las 

actividades y adultos que acompañan. 

6.-El docente responsable deberá portar un registro de números telefónicos  de emergencia, de la 

familia de cada estudiante. 

7.- Se debe  extremar las medidas de seguridad en los cruces de calles, bajada de bus y en todo 

momento que el grupo se exponga a situaciones de riesgo. 

8.- Los estudiantes deben viajar con su cinturón de seguridad puesto y no pueden sacar  ninguna 

parte del cuerpo por las ventanas o puerta  del bus, correr o saltar en los pasillos y asientos y/o 

cualquier acción que atente contra su seguridad. 

9.- Evitar el uso, por parte de los estudiantes, de celulares, aparatos tecnológicos y/u objetos de 

valor en lugares   público, que puedan  ser objeto de robo. El establecimiento NO se hace 

responsable por la pérdida de estos. 

10.-  En caso de accidente, el estudiante será trasladado al servicio de Urgencia más cercano, 

acompañado por uno de los adultos responsables. 

11.-  Una vez finalizada la Salida pedagógica, el profesor responsable deberá entregar un reporte 

de la actividad, a la Dirección, a más tardar 48 horas  de días hábiles, después finalizada la 

actividad. 

12.-Los alumnos y alumnas deberán cumplir las normas de acuerdo al Reglamento de Convivencia 

Escolar del Establecimiento, en caso de incumplimiento se aplicaran las medidas correspondientes 

al regreso de su jornada escolar. Si la situación es gravísima el estudiante será devuelto a su hogar. 

13.- Los estudiantes no podrán apartarse del grupo liderado por el profesor(es) ni alejarse a 

desarrollar actividades distintas de lo programado. 

14.- Deberán abstenerse  de proferir groserías, realizar rayados, arrojar basura, envases etc. 

15.- Ante cualquier  cambio de fecha de una salida,  la dirección avisará oportunamente a  los 

estudiantes y sus padres y/o apoderado el motivo de la suspensión. 

16.- Toda salida pedagógica que implique pernoctar, deberá ser acompañada por al menos seis 

adultos responsables. 
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IMPORTANTE: En caso de que el estudiante no llegue al Establecimiento en la hora señalada en 

la autorización, no podrá asistir de forma  particular al lugar asignado. Si llega tarde el estudiante 

deberá permanecer en La escuela hasta que sea retirado por su apoderado o hasta el término de la 

jornada de clases.  

 

 

5.8. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

NORMAS DE CONDUCTA PARA ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

ART N°121: Las normas de este reglamento son obligatorias para todos los alumnos y alumnas 

del Establecimiento, cualquiera sea su edad y  señala las conductas prohibidas, las sanciones por 

su contravención, la autoridad encargada de aplicar la sanción y también establece medidas de 

prevención adecuadas y que reflejan la intención formativa de las mismas. 

 

ART N°122: Este reglamento es aplicable a todas las actividades académicas, deportivas o que en 

representación del colegio se efectúen, en las que participen los alumnos o alumnas o miembros de 

la comunidad educativa, ya sea al interior del Establecimiento o fuera de él. 

 

ART N°123: De conformidad a lo dispuesto en las normas de derecho común, los padres y 

apoderados deben responder pecuniariamente de los daños causados al recinto, mobiliario y 

recursos de aprendizaje de la unidad educativa por actos de sus hijos o pupilos. 

 

ART N°124: Los alumnos y alumnas de la Escuela Básica Los Callejones deberán cumplir con las 

siguientes normas: 

Presentación personal 

1 Todos los alumnos y alumnas deben cumplir con una presentación personal acorde 

a su condición de estudiantes de la Escuela Básica Los Callejones. 

2 En ceremonias y representaciones públicas tener una impecable presentación y 

actuación de acuerdo a lo establecido por el EE. 

 

Asistencia 

1 Los alumnos y alumnas deben asistir regularmente a clases, evitando los atrasos. 

Asistir diariamente a sus labores escolares cumpliendo puntualidad en los horarios. 

2 La inasistencia a clases debe ser justificada por el apoderado, inmediatamente junto 

al escolar cuando se reintegre, en forma escrita y  personalmente. 

3 Las inasistencias prolongadas, (más de tres días) deberán ser justificadas por el 

apoderado y acompañadas por un certificado médico. 
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Comportamiento y normas de convivencia 

1 Durante la jornada de trabajo, ningún alumno (a) puede hacer abandono del 

Establecimiento, salvo que el apoderado concurra personalmente a retirarlo o se 

cuente con la autorización respectiva de la Dirección, en cualquier caso quedará 

constancia de la  situación en el libro de salida respectivo. 

2 Durante los recreos, los alumnos deben hacer abandono de sus salas. Tanto el patio 

como pasillos no pueden ser utilizados para juegos violentos que puedan causar 

daño a sus compañeros (as). 

3 Queda estrictamente prohibido que los alumnos (as) porten objetos de valor como 

joyas, celulares, dinero, juguetes, u otros. El Establecimiento no se responsabiliza 

por la  pérdida de éstos. 

4 Mantener el saludo y despedida como señal de educación y cortesía. 

5 Fomentar y mantener las buenas relaciones con sus compañeros profesores y 

personal de servicio, un vocabulario que demuestre respeto hacia las personas y en 

general con la Comunidad educativa. Estas actitudes deben cultivarse y demostrar 

no solo dentro del Establecimiento, sino también fuera de ella. 

6 Mantener buenos hábitos y modales en el desayuno y almuerzo. 

7 Abordar la solución de conflictos a través del diálogo.  

8 No usar ni portar armas de ningún tipo, explosivos, ni incendiarios o elementos que 

pongan en riesgo la integridad física y estabilidad psicológica de sí mismo como de 

otras personas. 

 

 

Normas técnico pedagógicas. 

1 Todo alumno (a) debe cumplir con sus deberes escolares (tareas, trabajos, estudios, 

etc.). 

2 Es obligación del alumno (a) mantener sus cuadernos con las materias al día  y 

ordenadas,   mantener el cuidado y orden de sus útiles escolares. 

3 Los alumnos (as)  deben cumplir con la fecha fijada para las evaluaciones y la 

entrega de sus trabajos. 

4  Los alumnos deben presentarse debidamente preparados para rendir sus pruebas o 

interrogaciones.  

5 Los alumnos (as)  que no asisten a las pruebas programadas deberán rendirlas en la 

fecha que  le fije el profesor (a) de la Asignatura. 

6 El alumno (a) deberá presentarse a clases con sus materiales y textos de estudios 

correspondiente al horario. 

7 Llevar consigo siempre su libreta de comunicaciones y/o agenda. 

8 El Establecimiento no informará notas, fechas de pruebas u otros telefónicamente. 

9 El apoderado tiene la obligación de informarse personalmente sobre el Proceso 

Aprendizaje de su hijo (a), a través de las reuniones, libreta de comunicaciones o 

entrevista con el profesor(a) pertinente. 
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10 Es obligación de los alumnos (as)  ponerse al día en sus materias y trabajos en caso 

de ausencias.  

11 Todos los alumnos (as) que requieran evaluación diferencial, deberán tener un 

informe del especialista que acredite dicha situación. 

12 Los alumnos (as) que se ausenten de clases por problemas médicos, deberán 

presentar el certificado correspondiente inmediatamente al reintegrarse a clase. 

13 La eximición de  Religión, no implica que el alumno (a) deba abandonar la sala de 

clases solo lo exime de la evaluación. 

14 Los alumnos (as) que no realicen la asignatura de  Educación Física deberán 

presentar al profesor (a),  el justificativo firmado por su apoderado explicando las 

causales del impedimento para realizar dicha asignatura.  

15 Contar con autorización escrita de su apoderado para todas las salidas a terreno, 

según necesidad de cada asignatura o taller. 

 

Puntualidad 

1 Los alumnos (as) que cumplan 3 o más atrasos en la semana deberán presentarse 

con su apoderado a fin de comprometerse a no repetir dicha falta. 

2 Los alumnos (as) deberán respetar el toque de campana para concurrir a la 

formación y/o  sala de  clases y horario de almuerzo. 

 

Disciplina 

1 Conocer y acatar el presente Manual de Convivencia Escolar; 

2 Los estudiantes deben respetarse y respetar a toda la Comunidad Educativa y 

colaborar con ellos  en  la creación de un clima de convivencia y solidaridad que 

favorezca el trabajo escolar. 

3 Los alumnos (as) deben manifestar siempre buenos modales y cortesía tales como: 

saludar, solicitar “por favor” , pedir permiso, contestar correctamente etc. 

4 Los alumnos (as)  dentro de la sala de clases deben tener un comportamiento 

correcto, evitando el desorden por intermedio de gritos, sobrenombres, bromas, 

chistes, palabras groseras, gestos obscenos y otros. 

5 Los juegos y actividades recreativas no deben ser bruscos, evitando así  daños a su 

integridad física y la de sus compañeros 

6 Deberán hacer uso  correcto de todas las dependencias del Establecimiento.  

7 La acción comprobada de sustraer o deteriorar un material será sancionado   con la 

medida disciplinaria correspondiente. 

8 Alumnas y alumnos cuidarán de la infraestructura y equipamiento de la Escuela, 

dando buen uso de las instalaciones, mobiliarios, material didáctico, recursos 

audiovisuales y equipos de la escuela que el establecimiento pone a su disposición.  

9 Todo alumno (a) que adultere algún instrumento público (notas en libros de clases, 

Informes Educacionales, comunicaciones falsificación de firma,  u otros), serán 

sancionados de acuerdo a las medidas disciplinarias que contempla el presente 
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Reglamento.  

10 Comprometerse  con los valores y actitudes institucionales (Responsabilidad, 

Respeto, Honestidad, Tolerancia y Lealtad);  

 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

  

5.9 REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

5.9.1 COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR O COMITÉ 

DE BUENA CONVIVENCIA, SEGÚN CORRESPONDA. 

 

ART N°125: a)  De acuerdo a los artículos Nº7º, 8º y 9º de la ley Nº19.979 del 2004 se forma el 

Consejo Escolar en esta Escuela, cuyo objetivo es acercar a los distintos actores que componen la 

Unidad Educativa.   

  

El Decreto Nº24 del 27/01/2005 del MINEDUC reglamenta los procedimientos para la 

constitución y funcionamiento de este Consejo, por lo tanto, el Consejo Escolar de este 

Establecimiento  estará integrado por:   

La profesora Encargada  del Establecimiento, quién lo presidirá.   

El Director Comunal de Educación, en representación del  Sostenedor. 

Un docente elegido por los profesores del establecimiento.   

El presidente del Centro General de Padres y Apoderados o su representante.  

Un representante de los Asistentes de la educación, elegidos por sus pares. 

 

ART N°126: Serán funciones del Consejo escolar:  

a) Reunirse  cuatro veces al año en reunión ordinaria, las que quedarán establecidas en la 1ª 

reunión del año escolar.  

b) El Consejo Escolar procederá a elegir un secretario(a) quien  tomará  acta de cada reunión.    

c) Las reuniones extraordinarias serán para atender situaciones no previstas en las establecidas por 

la legislación vigente y serán citadas por la Profesora Encargada  del Establecimiento.  

 

5.9.2 NOMBRAMIENTO DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

ART N°127: La Dirección del Establecimiento, con acuerdo del sostenedor, designará a un 

Encargado de Convivencia Escolar, quién  deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, 

propuestas y planes que adopte el Consejo Escolar en ese sentido. 

Además, corresponderá al Encargado de convivencia escolar investigar las posibles infracciones al 

presente reglamento en los casos señalados en el Procedimiento de aplicación de sanciones que 

contempla el mismo, informando sobre el resultado de la investigación al Consejo Disciplinario. 

Su nombre  será  publicado  y difundido  de la misma forma que los integrantes del Consejo 

Escolar. 
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5.9.3 PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ART N°128: El Plan de Gestión es el instrumento en el cual constan las iniciativas del Consejo 

Escolar tendientes a promover la buena convivencia escolar. 

Este plan considera un calendario de actividades a realizar durante el año escolar, señalando los 

objetivos de la actividad, una descripción de la manera en que ésta contribuye al propósito del 

plan, lugar, fecha y su encargado. (Anexo). 

 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

ART N° 129: Existirá un Comité de Buena Convivencia Escolar, que estará integrado  por los  

mismos representantes del Consejo Escolar  para  los siguientes estamentos:  

a) La Dirección:  

b) Los profesores:  

c) Los padres y apoderados:  

d) asistentes de la educación.  

 

ART N° 130: Entre las atribuciones del comité de Convivencia Escolar están las siguientes:   

a) Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar 

sano.  

b) Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del       Establecimiento. 

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

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

contraria a la sana convivencia escolar. 

d) Designar a un encargado de convivencia escolar.  

e) Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar;  

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

antecedentes relativos a la convivencia escolar;  

g) Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia 

y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del 

establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso.  

h) Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 
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5.9.4 DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA 

CONVIVENCIA ESCOLAR, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

ART N° 131: De la tipificación de las faltas disciplinarias se considerarán faltas leves, graves y 

gravísimas. 

 

FALTAS LEVES   
    

Son aquellas actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso escolar, 

que no involucra daño físico ni psicológico a otro miembro de la comunidad escolar. 

 

Se considerarán faltas leves: 

 

CONDUCTAS QUE 

CONSTITUYEN FALTAS  

 

TIPO DE MEDIDA PROCEDIMIENTOS 

DICIPLINARIOS 

a) Presentarse sin uniforme o 

con su uniforme incompleto. 

 

 

FORMATIVAS 

DISCIPLINARIAS  

Amonestación verbal, 

amonestación escrita en la hoja 

de vida. Informar al apoderado 

a la tercera falta  

b. No cumplir con las normas 

de higiene y presentación 

establecidas. 

FORMATIVAS 

DISCIPLINARIAS  

 

Amonestación verbal, 

amonestación escrita en la hoja 

de vida. Informar al apoderado 

a la tercera falta  

c. Llegar atrasado al 

Establecimiento al inicio de la 

jornada. 

PEDAGÓGICAS  

 

Amonestación verbal Informar 

al apoderado al tercer atraso 

Registro en el libro de 

atrasado.  

d) Llegar atrasado a 

actividades citadas por el  

Establecimiento.  

DISCIPLINARIAS  

  

 

Amonestación verbal Informar 

al apoderado al atraso Registro 

en el libro de atrasado. 

e) Presentarse a clases sin 

útiles de trabajo.  

FORMATIVA  

 

Entrevista con alumno. 

Registro  escrito en la hoja de 

vida.  

f) Presentarse sin la libreta de 

comunicaciones  

DISCIPLINARIA Amonestación verbal 

g) Utilizar celulares, tablet, 

computador   u otros aparatos 

electrónicos durante la clase 

sin ser solicitado por el 

profesor. 

 

DISCIPLINARIAS Amonestación verbal en 

primera instancia.  Si el 

estudiante persiste se retira el 

aparato electrónico, el cual 

será devuelto al apoderado por 

una sola vez. Amonestación 

escrita en la hoja de vida. 

h) Presentarse    sin    tareas    

o    con    ellas incompletas.  

FORMATIVA Amonestación escrita en la 

hoja de vida. 

i) Presentar los trabajos fijados 

fuera de plazo.  

 

DISCIPLINARIAS Amonestación escrita en la 

hoja de vida. Calendarizar 

nueva fecha  con ajuste escala 

de evaluación. . De no 

presentar el trabajo la 

calificación será 2,0. 

j) No desarrollar las  

actividades pedagógicas de  

cada clase.  

 

PEDAGÓGICAS 

DISCIPLINARIA  

 

Amonestación verbal en 

primera instancia. 

Amonestación escrita en la 

hoja de vida. Entrevista con 

Apoderado.  
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k) Desorden e interrupción de 

clases.  

 

FORMATIVA/ 

PEDAGÓGICAS 

DISCIPLINARIA  

 

Amonestación verbal en 

primera instancia. 

Amonestación escrita en la 

hoja de vida. Entrevista con 

apoderado.  

l) Ingerir alimentos o bebidas 

durante la realización de la 

clase.  

 

FORMATIVAS El profesional a cargo 

solicitará que guarde el 

alimento. En caso de que 

vuelva a reiterar la falta,  le 

será retirado  y se entregará al 

finalizar la clase.  

 

m) Desobedecer indicaciones 

de profesores u otros 

funcionarios del 

Establecimiento  

 

FORMATIVA 

DISCIPLINARIAS  

 

Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida Amonestación escrita 

en la hoja de vida Entrevista 

con el apoderado. 

n) Botar basura ó deshechos en 

lugares no habilitados para tal 

efecto.  

 

REPARATORIAS  

 

Amonestación verbal. Se le 

asignará al estudiante tareas 

colaborativas de higiene en 

EE:  

o) Faltar a clases y presentarse 

sin justificativo  (3 días).  

 

DISCIPLINARIAS Citación al apoderado. Desde 

la inasistencia número 4. 

p) Demostraciones de pololeo 

explícito dentro del 

establecimiento.  

 

FORMATIVAS Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida. Entrevista con los 

estudiantes involucrados 

resguardando su privacidad. 

Entrevista  de información  al  

apoderado. 

 

 

FALTAS GRAVES  

Se entenderá por faltas graves las actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

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

deshonestas que afecten la convivencia. 

 

CONDUCTAS QUE 

CONSTITUYEN FALTAS  

 

TIPO DE MEDIDA PROCEDIMIENTOS 

DICIPLINARIOS 

a) Utilizar vocabulario y/o 

gestos groseros entre pares. 

FORMATIVAS 

DISCIPLINARIAS  

Amonestación verbal, 

Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida. Amonestación 

escrita 

b) Faltar a la verdad para 

eludir responsabilidad. 

FORMATIVAS  Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida. De ser reiterativo 

Profesor jefe entrevista  el 

apoderado.  

c) Causar daños psicológicos 

intencionados a  terceros. 

FORMATIVAS 

REPARATORIAS 

 

Toma de conocimiento por 

parte de profesor jefe  y 

directivo. Investigación del 

hecho y gestión con  DAEM 

para derivación a psicólogo: 

Entrevista con el estudiante y 

reflexión sobre la falta 

cometida.  
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e) Causar daños intencionados 

a los bienes del  

establecimiento (rotura de 

vidrios, rayado de muros, 

salas, baños, patios, exteriores 

del establecimiento, entre 

otros).  

 

FORMATIVAS 

DISCIPLINARIAS  

 REPARATORIAS 

 

Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida. Restitución del  bien 

dañado, lo haya dañado con 

intención o no. Apoderado será 

informado mediante 

comunicación o llamado 

telefónico, quien cuenta con 

máximo 10 días para restituir 

el bien dañado al 

establecimiento. Registro  

escrito en caso de 

intencionalidad.  

f) Destrozos de materiales 

escolares como textos o juegos 

que se encuentren en 

Bibliotecas o en otros recintos 

del Establecimiento.  

 

FORMATIVA  

DISCIPLINARIAS 

REPARATORIAS 

Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida .Restitución del  bien 

dañado, lo haya dañado con 

intención o no. Apoderado será 

informado mediante 

comunicación o llamado 

telefónico, quien cuenta con 

máximo 10 días para restituir 

el bien dañado  Registro por 

escrito de la situación 

observada 

g) Proferir insultos o 

garabatos, hacer gestos 

amenazantes u ofender a un 

trabajador del establecimiento.  

 

FORMATIVAS 

DISCIPLINARIA 

REPARATORIAS  

 

 

Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida .Registro  por escrito 

en hoja de vida profesor jefe  

Profesor jefe cita al apoderado.  

El estudiante deberá pedir 

disculpas al afectado posterior 

a mediación  

h) La   inasistencia   a   horas    

intermedias o de jornada de 

tarde, sin justificación, estando 

el alumno en el colegio.  

 

FORMATIVAS 

DISCIPLINARIA 

REPARATORIAS  

 

Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida. Registro  por escrito 

en hoja de vida. De ser 

reiterativo, profesor jefe 

entrevista al apoderado.   

j) Hacer la cimarra. DISCIPLINARIAS 

PEDAGÓGICAS   

Estudiante sorprendido en esa 

acción, se llama al apoderado 

para corroborar la situación. 

Registro  por escrito en hoja de 

vida. Profesor jefe entrevista al 

apoderado, junto a  dirección. 

k) Copiar durante evaluaciones 

o adulterar documentos del 

establecimiento.   

 

 

DISCIPLINARIAS Retención prueba o documento 

(docente presente en sala  

realiza de inmediato la medida) 

Registro  por escrito en hoja de 

vida.   

Evaluación mínima 2,0 Ver 

reglamento  de evaluación   

 

l) Fugarse del Establecimiento.  

 

 

FORMATIVA Registro  por escrito en hoja de 

vida.  Informar al apoderado 

Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida. Posterior al hecho 

citar al apoderado.  Informar a 

Carabineros de Chile de ser 

necesario. 
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m) Toda  participación fuera 

del establecimiento  que 

comprometa negativamente el 

prestigio de éste  y/o acciones 

que afecten la integridad 

psicológica de las personas.  

 

FORMATIVA 

REPARATORIA  

 

Investigar el hecho y posterior 

registro escrito en la hoja de 

vida. Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida.   Entrevista con 

apoderado. Entrega de 

disculpas públicas al afectado.  

n) Ofensas de carácter sexual a 

compañeras o compañeros.  

 

DISCIPLINARIAS 

FORMATIVAS  

 

Investigar el hecho y posterior 

registro escrito en la hoja de 

vida. Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida.   Entrevista con 

apoderado. Gestionar con 

DAEM Mediación  dupla 

psicosocial. 

o) Presentar como propios 

trabajos copiados o materiales 

de otros estudiantes.  

 

DISCIPLINARIAS  

 

Registro  por escrito en hoja de 

vida.  Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida.   Evaluación 2,0  

(Ver reglamento  de 

evaluación)   

p) Hacer mal uso de los 

beneficios entregados en el 

establecimiento, como 

alimentación, útiles escolares, 

transporte y otros.  

 

DISCIPLINARIAS 

REPARATORIAS  

 

Registro  por escrito en hoja de 

vida y/o bitácora transporte.  

Entrevista a apoderado.  

Suspensión de beneficio o 

reposición 

q) Realizar al interior del 

Establecimiento, muestras de 

afecto, como caricias ó besos 

de manera indebida ó 

manifestaciones que muestren 

connotación sexual entre 

Estudiantes u otros miembros 

de la comunidad educativa.  

 

FORMATIVA 

DISCIPLINARIAS 

Registro  por escrito en hoja de 

vida. Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida. Entrevista personal 

con el estudiante (equipo 

psicosocial gestionado por 

DAEM) Entrevista apoderado 
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FALTAS GRAVISIMAS  

Se entenderá por faltas gravísimas las actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones 

sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito. 

 

CONDUCTAS QUE 

CONSTITUYEN FALTAS  

 

TIPO DE MEDIDA PROCEDIMIENTOS 

DICIPLINARIOS 

a) Participar en peleas o riñas 

dentro del establecimiento o 

fuera del establecimiento (vía 

pública) en su condición de 

alumno (a) de la escuela, que 

cause daño físico y/o 

psicológico.   

 

DISCIPLINARIA 

FORMATIVAS  

  

Registro  por escrito en hoja de 

vida. Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida.  Citación al 

apoderado. Entrevista personal 

con el estudiante (equipo 

psicosocial DAEM) 

Derivación a organismos de 

apoyo (Ver protocolo de 

violencia). 

b) Ingresar y/o consumir, 

dentro del Establecimiento 

bebidas alcohólicas, tabaco, 

drogas, o medicamentos no 

indicados.  

  

 

DISCIPLINARIAS 

FORMATIVA  

 

Registro  por escrito en hoja de 

vida. Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida.  Entrevista personal 

con el estudiante (equipo 

psicosocial) Coordinación con 

red de apoyo (PDI, Hospital ) 

máximo Ver protocolo de 

alcohol y drogas 

c) Asistir al establecimiento en 

estado de ebriedad o drogado.  

 

DISCIPLINARIAS 

FORMATIVAS  

 

Registro  por escrito en hoja de 

vida. Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida.  Entrevista personal 

con el estudiante (equipo 

psicosocial) Citar de inmediato 

al  apoderado. Coordinación 

con red de apoyo (PDI, 

Hospital) máximo 2 días. Ver 

protocolo de alcohol y drogas 

d) Participar, como autor o 

cómplice en el hurto o robo de 

especies de propiedad de 

alumnos, profesores o material 

del establecimiento.  

  

  

 

DISCIPLINARIAS 

FORMATIVAS  

 

Registro  por escrito en hoja de 

vida. Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida. Recopilar 

información para posterior 

denuncia. Entrevista personal 

con el estudiante (equipo 

psicosocial) Citar de inmediato 

al  apoderado. Coordinación 

con red de apoyo (PDI, 

Carabineros) máximo 2 días. 

Restitución de daños 

Coordinación con red apoyo 

(Carabineros de Chile)  

 

e) Abuso sexual y/o 

distribución de pornografía  

 

  

  

 

DISCIPLINARIAS  

 

  

 

Registro  por escrito en hoja de 

vida. Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida.  Derivación a 

tribunal de familia Ver 

protocolo de  abuso sexual.  
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f) Portar armas corto punzantes 

o de otras características  

 

DISCIPLINARIAS  Registro  por escrito en hoja 

de vida. Conversación personal 

y reflexión sobre la falta 

cometida. Citación de 

inmediato al apoderado. 

Coordinación de inmediato con 

red de apoyo (PDI 

Carabineros) 

g) Realizar acciones 

intencionadas que pongan en 

riesgo la integridad física y 

psicológica de los trabajadores 

del Establecimiento.  

 

DISCIPLINARIAS 

REPARATORIAS  

 

DISCIPLINARIAS 

REPARATORIAS  

Registro  por escrito en hoja de 

vida. Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida  Citar de inmediato al  

apoderado. Entrevista entre 

con alumno y afectado 

Entrevista con apoderado del 

afectado. El estudiante deberá 

pedir disculpas al afectado 

posterior a mediación por parte 

de dupla (debido proceso) Ver 

protocolo de violencia 

h) Comercio de drogas y 

estupefacientes al interior del 

Establecimiento o a su 

alrededor. 

 

DISCIPLINARIAS Registro  por escrito en hoja de 

vida. Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida  Citación de 

inmediato al apoderado 

Informar a PDI Ver protocolo 

de drogas 

i) Grabar a un integrante de la 

comunidad educativa sin 

consentimiento  mientas 

realiza su trabajo y/o  que le 

cause daños o perjuicios.  

 

DISCIPLINARIAS 

REPARATORIAS  

 

Registro  por escrito en hoja de 

vida. Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida  Citar de inmediato al  

apoderado. Entrevista con 

alumno y afectado Entrevista 

con apoderado del afectado El 

estudiante deberá eliminar 

grabación y pedir disculpas al 

afectado posterior a mediación 

por parte de dupla  “Queda a 

criterio del afectado el realizar 

o no la denuncia 

correspondiente” 

j) Exhibir a través de cualquier 

medio tecnológico videos, 

audios o escritos que afecte la 

integridad de cualquier 

miembro de la comunidad 

educativa.  

 

DISCIPLINARIAS 

REPARATORIAS  

 

Registro  por escrito en hoja de 

vida. Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida  Citar de inmediato al  

apoderado. Entrevista con 

alumno y afectado Entrevista 

con apoderado del afectado El 

estudiante deberá eliminar 

grabación y pedir disculpas al 

afectado posterior a mediación 

por parte de dupla.  “Queda a 

criterio del afectado el realizar 

o no la denuncia 

correspondiente 

k) Realizar acosos o ataques de  

connotación sexual aun cuando 

no sean constitutivas de delito.   

 

DISCIPLINARIAS 

FORMATIVAS  

 

Registro  por escrito en hoja de 

vida. Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida con dupla psicosocial 

en conformidad al plan de 
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sexualidad y afectividad.  El 

estudiante deberá pedir 

disculpas al afectado posterior 

a mediación por parte de dupla. 

Derivación a tribunal de 

familia (Ver protocolo de  

abuso sexual.) 

l) Discriminar a un integrante 

de la comunidad educativa, ya 

sea por condición social, 

económica, religiosa, 

discapacidad, orientación 

sexual u otro.  

 

DISCIPLINARIAS 

FORMATIVA 

REPARATORIAS  

 

Registro  por escrito en hoja de 

vida. Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida con dupla 

psicosocial.  El estudiante 

deberá pedir disculpas al 

afectado posterior a mediación 

Entrevista apoderado. “Queda 

a criterio del afectado el 

realizar o no la denuncia 

correspondiente” 

m) Amedrentar, amenazar, 

chantajear a cualquier 

miembro de la comunidad.  

 

DISCIPLINARIAS 

REPARATORIAS  

 

Registro  por escrito en hoja de 

vida. Conversación personal y 

reflexión sobre la falta 

cometida con dupla 

psicosocial.  El estudiante 

deberá pedir disculpas al 

afectado posterior a mediación 

Entrevista apoderado.  “Queda 

a criterio del afectado el 

realizar o no la denuncia 

correspondiente” 

n) Agresión  verbal ó física  

entre apoderados o a algún 

miembro de la comunidad 

educativa, al interior ó a la 

salida del establecimiento.  

  

FORMATIVAS 

REPARATORIAS  

 

Entrevista con la dirección del 

establecimiento o un delegado 

de esta. El establecimiento está 

facultado a solicitar o exigir 

cambio de apoderado. “Queda 

a criterio del afectado el 

realizar o no la denuncia 

correspondiente” ( Ver 

Protocolo de violencia)   

 

Nota: Este Establecimiento Educacional no cuenta con dupla psicosocial, por lo tanto, cada vez 

que sea necesario, se  gestionará atención con DAEM San Rosendo. 

 

APELACIONES  

 ART N°132: La persona que estime que se ha tomado una medida que no corresponda, sea ésta 

estudiante o apoderado (a) tiene derecho a apelación. El procedimiento consiste en una 

presentación escrita de la situación dirigida a la Dirección de la Escuela y una posterior entrevista 

con dicha autoridad. El conducto regular para las apelaciones para los estudiantes y apoderados /as 

es: profesor /a jefe, director (a). Existe en la escuela un libro de sugerencias y reclamos para que 

apoderados y público que visitan la escuela puedan estampar su opinión, sea de carácter positivo o 

negativo. Este libro se revisara semanalmente y se atenderán, según corresponda, los 

planteamientos registrados. 
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5.9.5 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

ART N°133: Este Establecimiento realizará los siguientes procedimientos de gestión colaborativa 

de conflictos:  

a. Lineamientos: los principios a considerar en la resolución de conflictos son el respeto al debido 

proceso (presunción de inocencia e instancias de apelación); el dialogo entre partes, uso de la 

negociación, mediación y arbitraje.  

 b. Encargado de convivencia escolar: docente con horas para responsabilizarse de elaborar e 

implementar las iniciativas del consejo escolar y que deberán constar en el plan de gestión de la 

convivencia de la escuela. Además, acciona y supervisa los protocolos de actuación en materias de 

convivencia escolar y planes específicos.  

 c. Técnicas para resolver los conflictos: 

Negociación: participan las partes involucradas en un conflicto sin intervención de terceros para 

que se comprometan con una solución a sus diferencias.   

Mediación: una persona ajena al conflicto ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o 

resolución al problema sin establecer sanciones ni culpables sino restablecer la relación. 

(Encargado de convivencia escolar).   

Arbitraje: dupla psicosocial guía el procedimiento y mediante el dialogo escucha las posiciones 

de los involucrados buscando una solución justa y formativa para ambas partes. 

 

Procedimientos  aplicables para la resolución de conflictos  

ART N°134: Entre cualquiera de los miembros de la Comunidad Educativa, ya sea, alumnos, 

apoderados, docentes o asistentes de la Educación los procedimientos serán: 

 Coordinarse y Establecer comunicación fluida con la comunidad educativa en general para 

el abordaje de materias afines. Especialmente con la Dirección, la planta docente, y las 

madres, padres y apoderados, en el caso de menores de edad.   

 Mantener comunicación fluida y directa con cada una de las instancias que abordan y 

participan de los temas de convivencia o seguridad escolar al interior del establecimiento.   

 Apoyar al Encargado de convivencia en la elaboración del plan de gestión de la 

convivencia.   

 Reportar, emitir informes y actas de sesión  a Dirección.  

 Informar por medio del Encargado de convivencia al Consejo Escolar de los casos y temas 

tratados en materia de convivencia. Cautelando siempre la confidencialidad de la 

información de las partes implicadas.   

 Realizar seguimiento y monitoreo a los casos tratados.   

 Gestionar y dirigir la realización del proceso de actualización del manual de convivencia 

escolar, cuya revisión y actualización debe ser efectuada una vez al año, previo al término 

del segundo semestre. Cautelando que participen en dicha actualización, todos los 

estamentos de la comunidad educativa.   

 Mantener contacto fluido y coordinarse con el o los respectivos encargados de seguridad 

escolar.   
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5.9.6 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

SITUACIONES DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

 

ART N°135: Este Establecimiento educacional a establecido las siguientes estrategias de 

prevención y protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato o acoso o violencia entre 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Cuando hablamos de “acoso escolar” nos estamos refiriendo a situaciones en las que uno o más 

alumnos/as persiguen e intimidan a otro u otra —víctima— a través de insultos, rumores, 

vejaciones, aislamiento social, sobrenombres agresiones físicas, amenazas y coacciones... 

pudiendo desarrollarse a lo largo de meses e incluso años, siendo sus consecuencias ciertamente 

devastadoras, sobre todo para la víctima pero también para los espectadores y para el propio 

agresor o agresora.  

 

Para referirse a estas situaciones de acoso, intimidación y victimización entre iguales, en la 

literatura especializada, medios de comunicación y en nuestro país en general se utiliza el término 

inglés “bullying”. Por lo tanto, nos referimos a lo mismo cuando hablamos de acoso escolar, 

maltrato entre iguales o “bullying”.  

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ACOSO ESCOLAR  
 

El maltrato entre iguales es un problema que ocurre en el ámbito social en general. La 

intimidación de los agresores y agresoras ocurre en contextos sociales en los que docentes y 

familias, pocas veces están al tanto de su existencia y los demás niños/as no quieren involucrarse o 

simplemente no saben cómo ayudar.  

 

En esta situación, una intervención efectiva debe involucrar a toda la comunidad escolar. El 

maltrato entre iguales es un problema serio que puede afectar dramáticamente la habilidad de los 

escolares a progresar académica y socialmente. Se requiere de un plan de intervención que 

involucre a alumnado, familia y docentes para asegurar que la totalidad del alumnado pueda 

aprender en un lugar seguro y sin miedo.  

 

 

FORMAS DE ACOSO ESCOLAR  

 

El maltrato entre compañeros y compañeras puede aparecer de forma muy diversa. No solamente 

se manifiesta a través de golpizas o agresiones físicas, con frecuencia se presenta como un 

conjunto de intimidaciones de diferente índole que dejan al agredido/a sin respuesta. Estas son 

algunas de esas conductas intimidatorias:  

 

MALTRATO VERBAL:  

Son insultos, sobrenombres, hablar mal de alguien o difamar, sembrar rumores.  

 

INTIMIDACIONES PSICOLÓGICAS:  

Se trata de amenazas para provocar miedo, lograr algún objeto o dinero y también para obligar a 

hacer cosas contra su voluntad, chantaje y burlas públicas, escritos en paredes o muros, notas , 

cartas, mensajes a móviles y correos electrónicos amenazantes.  

 

MALTRATO FÍSICO:  

• Directo: Golpizas, lesiones con diferentes objetos, agresiones en forma de patadas,  

• Indirecto: Robo y destrozo de material escolar, ropa y otros objetos personales.  
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AISLAMIENTO SOCIAL:  

Ignorar y no dirigir la palabra, impedir la participación con el resto del grupo, coaccionar a amigos 

y amigas de la víctima para que no interactúen con la misma. Rechazo a sentarse a su lado en la 

sala.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING  

 

¿QUÉ HACER CUANDO UN ALUMNO/A SE SIENTE VÍCTIMA DE ACOSO ESCOLAR 

(BULLYING), O LA FAMILIA, EL PROFESORADO O ALGÚN COMPAÑERO/A DETECTA 

UNA SITUACIÓN DE ESTE TIPO?  

 

El primer paso será comunicar la situación de acoso en el colegio, ante:  

 

 Un profesor o profesora con el que pueda existir más confianza.  

 El Profesor Jefe  

 El profesor encargado de la  Dirección.  

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que sepa sobre una situación de acoso escolar, 

deberá ponerlo en conocimiento del Encargado de Convivencia del colegio, ya sea por escrito o de 

forma verbal solicitando una entrevista. Si decide hacerlo por escrito dispondrá de una pauta guía 

con los elementos mínimos a considerar.  

 

¿CÓMO ACTUAR EN EL ESTABLECIMIENTO ANTE UNA DENUNCIA DE ACOSO 

ESCOLAR (BULLYING)?  

 

A) CUANDO LA DENUNCIA SE HA REALIZADO:  

 

FASE PRIMERA:  

La Encargada de Convivencia  Escolar del Establecimiento deberá, ayudándose de la “Hoja de 

recogida de información” (ver más adelante):  

1. Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosado/a en entrevista individual para conocer el 

alcance del problema.  

2. Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosador presunto/a , así como al resto de implicados 

en entrevista individual para conocer el alcance del problema .  

3. Convocar al Equipo Docente, integrado por el profesor jefe, y / o profesores de asignatura   para 

exponer el caso y consultar o pedir informaciones que pudiesen obrar en su poder.  

4.- Convocar a personal asistentes de la educación  para consultar antecedentes y/o observaciones 

que pudieran haber realizado.  

5. Informar a las familias:  

Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a las familias 

implicadas, de la comunicación que, en su caso se realice a la Fiscalía u otro organismo. Cuando 

existe delito, hay personas que por su responsabilidad social, están obligados a efectuar la 

denuncia cuando la infracción afecte a estudiantes o hubieren ocurrido en el recinto educacional, 

según lo señalado en el Código Civil. Entre éstos se encuentran los directores  y profesores/as. 

 

 

Familia de la presunta víctima:  

 

Será informada de los pasos a seguir en la gestión del conflicto. Cuando existan evidencias claras 

de supuestos hechos delictivos, se informará a la familia sobre la posibilidad, legalmente 

establecida, de denunciar los hechos, si estos fueran constitutivos de delito.  

 

 

Familia del presunto agresor/a o agresores/as:  

 También será informada de los pasos a seguir en la gestión del conflicto y se solicitará su 

implicación para la solución del mismo.  

 Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a la familia 

sobre las actuaciones legales que correspondan.  
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 Antes de tomar cualquier medida, se contrastará la información procedente de varias 

fuentes: observación directa y vigilancia, profesorado, alumnado, personal auxiliar, 

administrativo y familias. Para cada situación deberá ser valorada la necesidad de recurrir a 

diferentes métodos, siempre exigiendo un alto grado de confidencialidad. 

 También puede haber informes procedentes de otros servicios externos al colegio. 

FASE SEGUNDA 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y MEDIDAS A ADOPTAR.  
El consejo de Profesores, El equipo Directivo, ayudados de la hoja de recogida de información, 

para facilitar un análisis ordenado de cada caso, decidirá las posibles medidas a aplicar, de acuerdo 

con en el Manual de Convivencia Escolar.  

 

INTERVENCION  
1.- PROFESOR JEFE  

A.- Niño(A) Víctima presunta  
Protección: Garantizarle protección y hacerle ver que no está solo/a; darle a conocer que se 

tomarán medidas una vez conocidos todos los antecedentes (un adulto no debe comprometerse con 

sanciones sin conocer todas las versiones de los hechos) para adoptar una medida proporcional a 

los hechos; verificar si existe algún tipo de lesión; de ser así, se le debe llevar a un centro 

asistencial cercano para constatar lesiones. Éstas sólo pueden ser revisadas por personal médico, 

no olvidar que algunas lesiones pueden ser de gravedad aunque ello no se advierta externamente  

Aceptación: Ayudarle a aceptar la situación. Evitar la negación y huida. Trabajar la 

autoinculpación  

Reconocimiento: Fomentar la valoración de su imagen  

 

B.- Grupo presunto Agresor  

 

Control: Mensaje claro “NO SE TOLERARA VIOLENCIA EN EL COLEGIO”  

Detección: Discernir quien instiga y quienes secundan  

Responsabilidad: Potenciar la responsabilidad de las propias acciones.   

 

 Trabajo de ética en casa para ser expuesto en Clases. 

 

 Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito.  

 Participación en un proceso de mediación.  

Disgregación: Reestructurar los grupos de trabajo en el curso.  

 

C.- Grupo Clase:  
Reacción: Potenciar la recuperación de la capacidad de reacción frente al grupo acosador, 

denunciando lo que ocurre.  

Convivencia: Fomentar los valores de la convivencia que han sido dañados. Trabajos de ética.  

Solidaridad: Favorecer actuaciones que ayuden a la inclusión de la víctima al curso. Tareas de 

responsabilidades a la víctima.  

 

2.- DIRECCION.  

CON LA TOTALIDAD DE LOS PROFESORES  

Coordinar con la totalidad de los profesores medidas de disuasión.  

Medidas de protección excepcional (Tiempo real) hacia la víctima. 

 

INTERVENCION FAMILIAR  
Profesor Jefe  

a.- Con los Padres de la víctima, se realizará una INTERVENCION DE COLABORACIÓN en 

dos líneas:  

-Contención de la angustia de los padres  

-Ayuda a los padres a No culpabilizar al niño ni a ellos mismos.  
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b.- Con los padres del niño agresor, se realizará una INTERVENCIÓN DE RECONOCIMIENTO 

sobre el grave problema a resolver, en dos ejes:  

No consentir más agresiones por parte de su hijo  

Atención Terapéutica Especializada Externa de ser necesario. 

 

c.- Con los Padres del Grupo de Acosadores, se realizará una INTERVENCION dirigida hacia el 

reconocimiento de la necesidad de sus hijos de aprender nuevas formas de relacionarse.  

Pedir Perdón  

No permitir más agresiones por medio del autocontrol, a través del desarrollo del propio criterio y 

autoestima.  

 

FASE TERCERA:  

REGISTRO ESCRITO DE ACUERDOS SOBRE LAS MEDIDAS DECIDIDAS. PLAN DE 

ACTUACIÓN.  

Carpeta con registros escritos. 

Actuaciones con el alumnado implicado (individualizadas):  

Víctima  

Acosador/a o acosadores/as  

Espectadores/as  

El grupo de clase  

Todo el Alumnado  

Actuaciones con las familias.  

Actuaciones con Equipos Docentes.  

Colaboraciones externas (se especifican en el punto siguiente)  

Recursos utilizados.  

Tiempo  

Seguimiento y Evaluación  

Esta secuencia de actuaciones tiene un carácter orientador y siempre estará condicionada por el 

Manual de Convivencia del Colegio.  

 

 

 

FASE CUARTA:  

INTERVENCIÓN ESPECÍFICA DE LA DIRECCIÓN.  
En esta última fase de intervención y con el objetivo de que no vuelva a ocurrir el caso y favorecer 

la erradicación de la conducta agresiva, el profesor  encargado de convivencia escolar trabajará:  

Con la Victima  

Con el Agresor  

Con la víctima y el agresor  

 

Utilizando el método Pikas.  

Este método se utiliza para disuadir al agresor/a o agresores/as de su ataque hacia un compañero/a. 

Se trata de una serie de entrevistas con el agresor/a o agresores/as, los espectadores/as y la víctima 

de forma individual, en las que se intenta crear un clima de acercamiento y se acuerdan estrategias 

individuales de ayuda a la víctima.  

El objetivo de la intervención es conseguir que los miembros del grupo, de forma individual, 

tomen conciencia de la situación que está viviendo y se comprometan a realizar una serie de 

acciones que mejoren su situación social.  

 

SECUENCIA:  

1º. ENTREVISTAS INDIVIDUALES con cada alumno/a implicado (5 a 10 minutos por 

persona). Se comienza por quién lidera el grupo y se continúa con el resto de agresores/as y 

espectadores/as para finalizar con la víctima.  

 

2º. ENTREVISTAS DE SEGUIMIENTO, a la semana, con cada alumno o alumna, dependiendo 

de la disponibilidad horaria de la Orientadora El intervalo entre la primera entrevista y la de 

seguimiento será a los 15 días aproximadamente.  
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3º. ENCUENTRO FINAL EN GRUPO DE AFECTADOS Y AFECTADAS: Mediación 

grupal para llegar a acuerdos de convivencia y que se produzca la conciliación. Quedará por 

escrito lo que pasa y si se incumplen acuerdos, haciéndoles ver que si el maltrato continuase, 

habría que tomar otras medidas. También habrá que fijar fechas para revisar la evolución del caso.  

El papel de la Orientadora será el de facilitador de la comunicación, aportando soluciones 

positivas y moderando turnos de intervención.  

En el caso que este método, u otro similar no diesen el resultado deseado, será llevado ante la 

Comisión de Convivencia y/o Consejo de Profesores para tomar medidas de acuerdo al Manual de 

Convivencia del establecimiento.  

En caso que la familia no preste la atención solicitada el Establecimiento podrá tomar otras 

acciones según sea el caso  

 

 

 

5.9.7 REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA  Y FUNCIONAMIENTO DE 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

ENTRE ESTAS Y LOS ESTABLECIMIENTOS. 

 

ART N°136: La Escuela como espacio de incorporación a la vida social, establece estas normas 

de interacción para regular y garantizar la participación de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, estableciendo niveles de participación y justificación:  

 

a)   Incentivará la participación de toda la comunidad educativa para garantizar el desarrollo de 

una cultura democrática y ética en la Escuela.  

b) Los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa pueden presentar sus ideas, 

intereses e inquietudes a través de la participación y representatividad por medio de: Consejo de 

Profesores, Centro de Estudiantes, Centro General de Padres y Apoderados, Asambleas y 

representante de Asistentes de la Educación y  del Consejo Escolar.  

c) Todas las instancias de participación antes mencionadas son de carácter informativo, consultivo 

y colaborativo.   

 

DE SU APLICACIÓN  

 

ART N°137: El presente reglamento regirá a contar del mes de marzo del año escolar 2020. 

 

ART N°138: El Establecimiento adoptará las acciones necesarias para la correcta, oportuna y 

completa difusión de las normas y planes relativos a la convivencia escolar a través de todos los 

medios disponibles, para que la comunidad educativa esté permanentemente informada y pueda 

conocer sus derechos, deberes y obligaciones. 

 

ART N°139: Mediante la firma de la matrícula correspondiente al año escolar correspondiente, 

los apoderados toman conocimiento y aceptan el presente reglamento en todas sus partes. Además 

de lo anterior, el apoderado conoce el contenido del reglamento cuando se realiza la entrevista, al 

momento de la inscripción al proceso de matrícula, cuando matricula a su pupilo recibe el texto 

completo del Reglamento, y en la primera reunión de apoderados de inicio del año escolar el 

reglamento es leído y comentado en asamblea de curso, además de los medios de difusión que se 

señalan a continuación. 
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ART N°140: La difusión del presente reglamento interno, los integrantes de la Dirección, del 

Consejo Escolar, y encargado de convivencia, se darán a conocer a través de uno cualquiera de los 

siguientes medios: 

 Agenda escolar del estudiante. 

 Trabajos grupales, en horas de Consejo de Curso. 

 Reuniones de Padres y/o Apoderados. 

 Jornadas de Reflexión Pedagógica. 

 Diarios Murales del Colegio. 

ART N°141: Toda situación no prevista en el presente Reglamento de Convivencia Escolar será 

resuelta por la Dirección de la escuela.  

ART N°142: Este reglamento será revisado y modificado anualmente en reuniones estamentales y 

consensuadas. Se socializaran sus cambios en Consejo de profesores, reuniones del consejo 

escolar y reuniones de padres y apoderados.   

 

ART N°143: El reglamento de convivencia se difundirá cada año escolar con sus 

correspondientes modificaciones. 

 

ACTA PARTICIPACIÓN EN LA  REVISIÓN REGLAMENTO INTERNO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Ley  20.529  Artículo  Nº    Convivencia  Escolar  en  lo  referido  a  reglamentos  internos,  

instancias  de participación y trabajo colectivo, ejercicios de deberes y derechos respeto a la 

diversidad; mecanismos de resolución de conflictos y ejercicio del liderazgo democrático por los 

miembros de la Comunidad Educativa. 
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ANEXOS DE PROTOCOLOS DISPONIBLES  EN EL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL. 
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