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1. DATOS HISÓRICOS. 
 

HISTORIA DE LA ESCUELA HOSPITAL 

El establecimiento educacional comenzó a funcionar el 1º de marzo de 1960, con el 
nombre de “Escuela Mixta de Segunda Clase Nº 82”, cuyo Decreto de creación es el 
Nº2633 del 1º de abril de 1960. La escuela hospital surge a petición de la presidenta del 
Hospital de Niños Leonor Mascayano, Sra. Sara de Aninat, quién tuvo la visión de ayudar 
pedagógicamente a los niños y niñas hospitalizados, incidiendo positivamente en su 
recuperación emocional y psicológica. 

Más tarde, se creó un anexo en el Hospital Regional de Concepción, el cual contaba con 
una sala de clases, cedida por el hospital y la atención pedagógica era para estudiantes 
de 1º a 6º año básico, con enfermedades variadas, cuya modalidad de enseñanza era en 
aula directa y/o sala de hospitalización. 

EL 24 de junio de 1986 es traspasada esta unidad educativa, a través de un convenio 
entre el Ministerio de Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de Concepción, con 
Decreto de Traspaso Nº462. 

En marzo de 1989, el Hospital Leonor Mascayano se trasladó a la nueva construcción del 
Hospital Regional, por lo cual la escuela también fue trasladada a este moderno recinto, 
pero sin contar con un lugar físico determinado para su funcionamiento. Razón por la cual, 
el personal docente, pasó muchos años de “allegadas” en una sala de juegos de los niños 
de la sección plastia. 

En 1998 el Hospital Regional cedió un cuarto en el 5° piso donde estaban los paneles de 
energía eléctrica y posteriormente se habilitó una sala en el de servicio de pediatría 
(medicina, cirugía y oncología), para brindar atención educativa a niños/as hospitalizados. 

A consecuencia del terremoto del 27 de febrero 2010, la escuela continuó su 
funcionamiento en una casa prefabricada, cedida por la Dirección del Hospital Regional, 
ubicada en el estacionamiento del recinto hospitalario, sin afectar la atención pedagógica 
de los y las estudiantes hospitalizados, crónicos y ambulatorios.  

Durante su trayectoria la Escuela Hospital se ha adjudicado diversos proyectos, ha 
recibido reconocimientos y diferentes instituciones se han adherido como colaboradoras. 

Destacando las siguientes: 

● 2005: La sociedad Chilena de Pediatría, filial Concepción y la Gobernación 
Provincial, otorgan el premio “Doctor Jacinto Rojas Pizarro”, conferido por el significativo 
aporte de la escuela a la prevención, protección y rehabilitación de la salud infantil de la 
octava región. 

● 2016 -2017: MINEDUC aprueba a través del Fondo Movámonos por la Educación 
Pública, la creación de talleres “Creando Vida a Través del Arte”, Folklore Infantil”, “Revista 
Escolar”. 

● 2017 – 2018: A través del Consejo Nacional de Cultura con los Programas Acciona 
y Fibra, se desarrollaron Talleres de Arte, Fotografía y Danza. 



● 2016 – 2019: La escuela cuenta con el apadrinamiento y ayuda voluntaria de 
empresas e instituciones como: COOPEUCH, Copec Rally Móbil Chile, Damas Tres 
Rosas, Damas Rotary Club de Concepción, Vidrios Lirquén, Sodexo, Protectora de la 
Infancia Leonor Mascayano, Juzgado de Policía, Concepción y otros. 

El 1º de septiembre del 2002 se incorpora una docente de Educación Diferencial para 
apoyar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje y retraso escolar de 1º a 6º año 
básico. 

Por Resolución Nº1406 del 30 de junio del 2003 fue creado el 2º de Nivel Transición de 
Educación Parvularia y empezó a funcionar el 1º de abril del mismo año, contratándose 
una Educadora de Párvulos, con 15 horas cronológicas y el año 2016 se aumenta a 22 
hrs aula. 

Por Resolución Exenta Nº1505 del 03 de junio del 2004, se otorga a esta unidad educativa, 
Subvención Especial a contar del marzo del mismo año. 

Mediante Resolución Exenta Nº787 del 18 de abril 2005, fue creado el 1er Nivel de 
Transición de Educación Parvularia. 

Por Resolución Exenta Nº073/25.05.2006 se autoriza la contratación de una profesora de 
inglés, para impartir en los cursos 5º y 6º año básico, según Decreto DEM 
Nº1003/23.05.2006. 

En el año 2007 por Ordinario Nº04162/13.09.2007 de la Provincial de Educación 
Concepción, se autoriza la creación de los cursos 7mo y 8vo año de Educación General 
Básica, comenzando a funcionar desde el 1º de Marzo del mismo año. 

En el año 2008 el Jefe Servicio de Plastia, Cirugía Infantil y Ortopedia Dr. Jaime Muñoz 
Palape en nombre del hospital, cedió la sala Nº4 del Servicio de Ortopedia Infantil, para 
ser ocupada por esta escuela, como sala de multiuso y computación   que      fue      
implementada durante   los años 2008 y 2009 con ocho computadores, mobiliario y red a 
Internet, por la Dirección Educación Municipal de Concepción. Además, se recibió 
Biblioteca CRA de parte del Ministerio de Educación para uso de los/as estudiantes. 

A contar de agosto del 2011 y hasta la fecha la escuela fue reubicada en el Servicio de 
Bienestar del Hospital Regional y cuenta con tres salas de clases, una sala de Dirección, 
una sala de profesores/as y un baño para alumno/as y profesores/as 

El 14 de marzo del 2013 se contrata profesora de Religión con 06 horas cronológicas para 
la atención de estudiantes de 1° a 8° año básico. 

El 2015 después de una trayectoria de 15 años de docencia y como directora encargada 
de la Escuela Hospital, jubila la Sra. Cecilia Espinoza y el 2016 hasta el 2020, asume esta 
misma dirección la Srta. Guisselle Reyes Aro. 

 

 

 



Durante los años 2017 al 2021 el establecimiento ha ido renovándose en diversos 
aspectos pedagógicos y de gestiones estratégicas a nivel institucional, entre ellas: 

 Avances significativos en la regularización de estudios de estudiantes con 
deserción y retraso escolar. 

 Gestiones docentes que han desarrollado diversas actividades curriculares y de 
apoyo a la gestión directiva, en los planes de convivencia escolar, seguridad, salud, 
revista escolar, entre otros. 

 Gestiones directivas en la adquisión de recursos financieros y materiales varios, 
para la provisión de insumos hacia la comunidad. También se ha logrado mayores 
espacios de trabajo del establecimiento, creándose una nueva sala de clases, 2 
baños para los estudiantes y 1 bodega. 

 Gestiones directivas para la contratación de recursos humanos de profesionales 
como: 1 Educadora de Párvulos, 1 apoyo de monitor de música, aumento de horas 
de trabajo lectivo de profesoras básicas y de inglés. 

El 2021 después de una permanencia de 4 años como directora encargada de la Escuela 
Hospital, cesa sus funciones la Srta Guissellle Reyes, asumiendo esta misma dirección la 
Sra. Verónica Hernández Fernández. 

Durante el año 2020 y 2021 el establecimiento ha ido modificando su funcionamiento 
debido al contexto pandemia Covid-19. Realizando un plan de funcionamiento interno 
fundamentado en el “Plan abrir escuelas paso a paso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO LEGAL EXISTENCIA ESCUELA HOSPITAL G-545 CONCEPCIÓN 

 
Decreto Cooperador de la Educación: 2633 de 1960. 

 
Decreto Traspaso: 462 de 1986. 

 
Resolución Exenta Subvención Especial:1505 del 2004. 

 
Rol Base de Datos: 4551-9 
 
 
EL MARCO LEGISLATIVO DE LA PEDAGOGÍA HOSPITALARIA EN CHILE 

 

Hacer efectivo el derecho a la educación del niño, niña y joven hospitalizado, evitando la 
marginación del sistema educativo y de su contexto social y cultural. 

En 1999 la Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación, asumió la 
responsabilidad de trabajar la Educación Hospitalaria, basada en los siguientes decretos: 

1. Constitución Política de la República de Chile 1980 art. 19 Nº 10 " El Derecho a la 
Educación “. 

2. Ley para la Plena Integración Social de Personas con discapacidad Nº 19.284 
enero 1994. 

3. Se dictan los Decretos Supremos de Educación Nº 374 y   375 ambos de 1999, 
que permiten la creación de Escuelas y Aulas Hospitalarias y percibir la subvención 
de la Educación Básica Especial. 

4. Ord:702 diciembre 2000, Orientaciones Técnicas administrativas para Escuelas y 
Aulas Hospitalarias. 

5. Ley Nª 20.201/ 07 modifica el DFL Nº 2 de 1998 de Educación, sobre subvenciones 
a Establecimientos Educacionales y otros cuerpos legales. 

6. Ord: 5, 2007 Cambios Introducidos ley 20201. 
7. Ley 20370 LGE, 2009. 
8. Ord:5 2009 Clarifica le Situación de Escuelas y Aulas Hospitalarias. 
9. Ley 20422, 2010 Normas de Igualdad de Oportunidades. 
10. Decreto 83 2015, Diversificación Curricular. 
11. Convención sobre los Derechos del Niño/a aprobada por el Estado de Chile el 15-

08-1990 
12. Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad (Naciones Unidas). 

 

La ley de integración Social de las personas con Discapacidad N° 19.284/94 y Decreto 
supremo N° 374/20-09-99, que modifica el Decreto supremo N° 1/98, reemplazada por la 
Ley 20.201 de 31 de julio del 2007 y ratificada por el artículo 40 de la Ley N°20.422 de 
febrero de 2010 que “ Establece Normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión 
social de personas con discapacidad, permitan la atención a los niños y niñas del sistema 
educacional de enseñanza  pre-básica, básica o  media  que  padezcan  de  patologías  
o  condiciones  médico  funcionales  que  requieran permanecer internados en centro 
especializados o en el lugar que el médico tratante determine o que estén en el 
tratamiento ambulatorio y/ o domiciliario, el Ministerio de Educación les proporcionará la 
correspondiente atención escolar en el lugar que por prescripción médica deban  



permanecer, la que será reconocida para efectos de continuación de estudios y 
certificación de acuerdo con las normas que establezca ese Ministerio”. 
 
 

ESTA NUEVA LEY CONSAGRA LAS MODALIDADES DE ATENCIÓN: 

 
● Aula hospitalaria 
● Sala hospitalaria 
● Salas Ambulatorias Servicio de Oncología.  

 

2.- DESCRIPCIÓN CONTEXTUAL: 

La Escuela Hospital de Concepción perteneciente al Servicio Local de Educación, Andalién Sur, 
Ministerio de Educación. 
Este establecimiento se encuentra inserto dentro del Hospital Clínico Regional Guillermo Grant 
Benavente, Concepción.  
 
 El servicio educativo que brinda, se cimenta en una educación integral compensatoria y a su vez 
Laica, cuyos niveles educativos son desde pre kínder a 8° año básico, modalidad de cursos 
combinados, dando cumplimientos a los planes y programas del Ministerio, con sus respectivas 
adecuaciones curriculares.  
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
 

La Escuela Común Hospital, está ubicada en el servicio de comercialización del Hospital Guillermo 

Grant Benavente, emplazado en el sector céntrico de la ciudad de Concepción, cerca de 

Universidades, Colegios, Bomberos, Centros Médicos, Carabineros de Chile, Farmacias, locales 

de comidas, comercio ambulante y con locomoción colectiva de fácil acceso. Además, está cerca 

de Plaza Perú y Parque Ecuador con diversos juegos y actividades culturales. 

Dado que el hospital entrega atención de salud de alta complejidad a los usuarios del Centro Sur 

de Chile, la población escolar que acoge son niñas y niños, pacientes del Hospital, que provienen 

de diferentes provincias de la región del Biobío y otras regiones del sur de Chile. En este contexto 

la Escuela presenta una gran diversidad sociocultural, recibiendo estudiantes de contextos rurales 

y urbanos de edades entre 4 a 15 años, que presenten alguna enfermedad de alta complejidad.  

Los niveles educativos van de pre-kínder a octavo año básico con modalidad de multigrado y 

régimen bimestral. 

El entorno inmediato de profesionales del área de la salud que trabajan en conjunto con la Escuela 

son de los servicios de Pediatría, Cirugía y Oncología Infantil, donde se desarrollan 

colaborativamente procesos educativos y de salud integrales para los estudiantes pacientes del 

HGGB. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 

El presente documento pretende dar cuenta de una serie de investigaciones, reuniones, 
conversaciones y trabajo diario con la comunidad educativa, lo que permitió elaborar el Proyecto 
Educativo de la Escuela Hospital, el que contiene antecedentes generales, visión, misión, valores, 
dimensiones y objetivos estratégicos del PME, planes y protocolos de Convivencia escolar, Salud, 
Seguridad, Plan de Formación Ciudadana, Plan de Sexualidad y Género, entre otros. 
Todo se desarrollará en un plan de gestión que se contextualiza al desarrollo pedagógico integral 
de la Escuela Hospital, por tanto, cada 2 años se pueden visualizar avances de los estudiantes en 
su proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

3.- FINALIDAD EDUCATIVA DEL ESTABLECIMIENTO: 
 
El PEI permite a la Escuela Hospital, tener una dirección clara y organizada, establecer normas y 
evaluar el mejoramiento de su gestión. Además, de acuerdo a la actual normativa educacional, se 
reconoce el valor de esta herramienta, al establecer su existencia como condición para mantener 
el Reconocimiento Oficial como establecimiento educacional. De esta manera, el PEI expresa una 
centralidad ineludible, pues representa la expresión concreta del compromiso de los 
Sostenedores, Directivos, Equipo de Gestión, y de toda la comunidad educativa, por desarrollar 
los propósitos declarados en el currículo nacional y conjugar las aspiraciones y expectativas de 
quienes se forman y conforman su comunidad. La importancia del PEI se releva además en la Ley 
General de Educación, que lo proyecta como el instrumento que unifica y cohesiona a la 
comunidad educativa, en tanto da cuenta del “propósito compartido”, que sustenta la unidad y el 
trabajo colaborativo de la comunidad; dentro de un sistema con igualdad de oportunidades en el 
acceso a las unidades educativas de Chile. 

 
 

PRINCIPIOS 
 

 Preservar el derecho a la Educación de los niños y niñas que padecen enfermedades que 
les impide integrarse al sistema educativo tradicional. 

 
 Inclusión: Se integra a todos los niños y niñas que tienen una enfermedad transitoria, 

crónica, oncológica, derivaciones de índole neurológico, u otras, que por su condición de 
salud no puedan educarse en establecimientos de educación tradicional, sin importar su 
condición social, económica, religiosa, étnica, etc. 

 
 Nuestro enfoque educativo se regirá de acuerdo a las directrices emanadas por el 

Ministerio de educación, correspondiente al cumplimento de las bases curriculares y 
programas pedagógicos de Educación Parvularia y Educación General Básica, aplicado 
con flexibilidad curricular, estrategias de trabajo personalizado y a su vez en grupos 
multigrado.  

 
 Brindar un ambiente de trabajo acogedor y positivo, con apoyo afectivo, donde prevalezca 

el amor así mismo y hacia el prójimo.  

 
 El proceso de enseñanza aprendizaje está basado el modelo pedagógico personalizado, 

adecuándose a la realidad particular de cada uno de los estudiantes – pacientes, que 
asisten a la escuela hospital y que estén hospitalizados. 

 
 



 La educación que se entrega en el establecimiento pretende potenciar los valores 

humanos, particularmente: el cuidado de sí mismo y de los demás, la empatía, el respeto, 

la tolerancia, la responsabilidad, compromiso, resiliencia y la solidaridad. 

 

 La escuela procura mantener una comunicación permanente y cercana, con los 

apoderados, familias y comunidad educativa, entregándoles orientaciones sobre el proceso 

de enseñanza aprendizaje de sus pupilos y a su vez crear instancias de apoyo emocional 

y clima afectivo positivo.  

 

 El trabajo educativo se realiza en conjunto con los padres, apoderados y familiares de 

los/as estudiantes, donde se brindan instancias de participación y trabajo colaborativo, 

creándose Centro General de Padres y Consejos Escolares. 

 
 Se mantiene comunicación e integración continua, con la comunidad hospitalaria 

generando espacios de participación, apoyo, convivencia y trabajo en redes, en los 
diversos servicios clínicos de Pediatría, cirugía, medicina interna pediátrica, oncología y 
oncología ambulatoria.  

 

 
                    BASES DE NUESTRA PROPUESTA: 
 
MISIÓN 

Entregamos una educación personalizada, que favorece la continuidad educativa de los 
estudiantes durante su hospitalización y tratamientos ambulatorios, implementando estrategias 
de aprendizaje que fortalecen su desarrollo cognitivo y socioemocional, para disminuir la 
deserción y abandono escolar, promoviendo la adecuada reinserción a la escuela de origen y 
asegurando de esta forma, la trayectoria educativa de cada alumno y alumna. 

VISIÓN  

  Somos una alternativa de educación integral y compensatoria, que asegura la continuidad 
escolar de los niños, niñas y jóvenes pacientes del hospital Regional Guillermo Grant Benavente 
de Concepción. 

NUESTROS SELLOS INSTITUCIONALES  

 Compensatoria 

 Flexible 

 Acogedora 

 Empática 

 Compasiva  

VALORES Y ACTITUDES 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Resiliencia 

 Solidaridad 

 Amor 

 Empatía 

 Honestidad 

 Amistad 

 Compromiso 
 



 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Gestión Pedagógica:  

 Innovar en las prácticas pedagógicas diversificadas, para una cultura inclusiva 
personalizada y colaborativa, considerando fortalecer el contexto educativo 
hospitalario. 

 Fortalecer las practicas pedagógicas inclusivas de los docentes, para lograr 
aprendizajes significativos de los estudiantes, con apoyo de la familia, asesorías 
del SLEP, equipo de salud del HGGB e instituciones colaboradoras. 

 Liderazgo: 

 Promover con el equipo docente, asistentes de la educación y directivo, funciones 
educativas permanentes con compromiso, otorgando posibilidades de intervención de 
todo/as los representantes educativos, en materia de interés pedagógico, emocional y a su 
vez respondiendo a los protocolos vigentes para toda la comunidad educativa. 

Convivencia Escolar: 

 Promover acciones de formación de los estudiantes en relación con el PEI y manual de 
convivencia de la Escuela, favoreciendo experiencias de aprendizaje, para fortalecer un 
ambiente de adecuada convivencia, el respeto, buen trato, tolerancia y las conductas de 
autocuidado de todos los estudiantes. 

Gestión de Recursos: 

 Gestionar recursos humanos, materiales educativos y perfeccionamiento docente, para 
mejorar la formación integral de lo/as estudiantes y la comunidad educativa, desarrollando 
experiencias de aprendizajes en el contexto de la Pedagogía Hospitalaria. 
 

 Gestionar recursos de higiene, sanitización, material de protección (clínico), para el 
resguardo de los estudiantes, con el fin de apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Área de Resultados: 

 Actualizar el PEI y PME con el equipo docente, realizando un trabajo colaborativo, 
orientado hacia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y metas 
institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    GESTIÓN CURRICULAR 

 

NIVELES Y MODALIDAD DE ATENCIÓN. 

 
         La Escuela Hospital G-545, Concepción, está ubicada en uno de los pabellones del servicio 
de Bienestar, específicamente en la unidad de Comercialización, Hospital Regional Guillermo 
Grant Benavente, donde compartimos el pasillo del recinto, utilizándolo para diversas actividades 
educativas y de recreación para los/as estudiantes. 

 

En lo que respecta a la distribución de dependencias de la escuela, esta cuenta con cuatro salas 
de clases y una de las salas es compartida como sala Biblioteca CRA y los cursos de 4°, 5°y 6° 
básico, debido a que no existen más espacios disponibles. Además, existen una oficina de 
dirección, una sala de profesores/as y tres baños (2 para los niño/as y 1 adulto) y 1 bodega.  

 

A esto se añade que bajo el convenio del MINEDUC y el Hospital Regional, este nos brinda apoyo 
a la labor educativa donde nos proporcionan insumos básicos de luz, agua, calefacción y teléfono 
RED MINSAL; Además estamos adheridos al trabajo y apoyo del Hospital Amigo, que desde el 
año 2019 nos proporciona materiales clínicos y de aseo básicos para la Escuela. 
 
En lo que respecta a la atención educativa que desarrolla la escuela, abarca los niveles que van 
desde pre kínder a 8° básico, en cursos multigrado, donde las docentes llevan jefaturas de tres y 
dos cursos respectivamente, cumpliéndose los planes de estudios, según normativa legal del 
Ministerio de Educación. 
 
Durante trabajo diario lo/as docentes también deben movilizarse al servicio de pediatría, 
oncología, hospitalizados y ambulatorio, cirugía infantil, diálisis, entre otros servicios, donde estos 
se encuentran ubicados en el quinto y tercer piso del recinto hospitalario, llevando una atención 
directa en sala clínica, a aquellos estudiantes que lo requieran y sus padres autoricen dicha 
atención. 
 
Además, se cuenta con el apoyo de una Educadora Diferencial, quién realiza acciones y tareas 
concernientes a refuerzo y apoyo pedagógico a estudiantes en su proceso de enseñanza-
aprendizaje, reinserción escolar y contención emocional en su proceso de tratamiento médico. 
 
En general las docentes desarrollan sus actividades de acuerdo a los horarios de clases, contrato 

y organización interna del establecimiento, en función de cumplir con las normativas legales 

establecidas. Por lo cual cada actividad se adecua al contexto hospitalario y realidad escolar de 

cada estudiante. 

La matrícula de la escuela es variable diariamente, atendiéndose un total anual de 200 estudiantes 

aproximadamente de marzo a diciembre, según calendario escolar nacional. 

Nuestros estudiantes son de dos tipos: En TRÁNSITO (hospitalizados) y PERMANENTES (con 

enfermedades crónicas y de tratamiento paliativo).    

 

 En lo que respecta a los Estudiantes PERMANENTES estos son derivados por un médico u otros 

profesionales de la salud (asistente social, psicólogo, enfermera, entre otros), del Hospital 

Regional. 

Referente a los estudiantes en calidad de TRANSITORIOS, estos se matriculan diariamente, 

siempre y cuando los padres y apoderados firmen la autorización para la atención pedagógica, 

mientras dura su hospitalización. 

 



En cuanto al aspecto pedagógico, los estudiantes presentan un retraso en su nivel escolar 
derivado de sus tratamientos médicos, trayendo como consecuencia ausentismo escolar, desfase 
de sus niveles escolares y en casos más severos, repitencias. 
 
En general los/las estudiantes que se atienden, presentan características de negatividad en su 
autoestima personal, rabia, dolor e incomprensión de su estado de enfermedad. La presencia de 
la escuela tiene una importancia significativa en ellos, porque realizando las actividades 
escolares, se sienten más seguros, aumenta su autoestima, produciéndose lazos afectivos entre 
estudiante-profesora y a la vez va regularizando procesos educativos que lo llevan a la 
normalización de sus estudios y a recuperar la motivación y valor a la vida. 

 

Nivel: Educación Parvularia: 
 

❖ 1° nivel de Transición; ingreso con 4 años de edad cronológica al 31 de marzo. 

❖ 2° nivel de Transición; ingreso con 5 años de edad cronológica al 31 de marzo. 

 
En el nivel de Educación Parvularia, se trabaja bajo las Nuevas bases Curriculares 2018, 
orientadas en el currículo Integral, referente que sustenta todo Proyecto Educativo Chileno en la 
educación inicial del Párvulo, brindando educación de calidad 

 Se reconoce el rol de la familia como primer agente educador y la importancia de su 
participación en todo el proceso educativo. 

 Se establecen también los principios básicos a considerar, en el trabajo pedagógico de 
los pre escolares, estos son: Actividad, singularidad, potenciación, relación, unidad, y 
juego.  

 Se realizan mensualmente planificaciones pedagógicas acorde a la realidad y flujo de 
niños pacientes que llegan a los servicios clínicos.  

 Además, se enfatiza en el desarrollo de experiencias educativas donde el centro es el 
estado de salud y emocional del párvulo, siendo esencial el enfoque de juego, para 
ayudarlos a salir de su estado de enfermedad y lograr momentos de alegría, felicidad como 
también aprendizaje educativo. 
 

 Las Bases Curriculares se organizan de la siguiente forma: 
 

Ámbito: Desarrollo Personal y Social:  
Identidad y Autonomía, Corporalidad y Movimiento, y Convivencia y Ciudadanía. 

Ámbito: Comunicación Integral 
Lenguaje Verbal y Artístico. 

Ámbito: Interacción y Comprensión del Entorno 
Exploración del Entorno Natural, Compresión del Entorno Socio Cultural y Pensamiento 
Matemático. 
 
Las nuevas bases curriculares (2018) incorporan a los objetivos transversales, que son los 
núcleos del Ámbito Desarrollo Personal y social, los cuales deben estar presentes en forma 
permanente en la planificación de largo, mediano y corto plazo. 

 

Nivel: Educación General Básica. 
 

❖ Cursos de 1° básico (6 años), a 8° básico (13 años). 

 
La educación Básica es el nivel de educación bajo la ley 20370, donde orienta y formas estudiantes 
en diversas dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, desarrollando 
capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes definidos en las Bases Curriculares de 
Educación General Básica, siendo la base central de su formación y su desarrollo integral futuro. 
Pendiente de analizar con profesoras básicas. 
 
 



JORNADA Y HORARIOS 
 
El Establecimiento Educacional distribuye la jornada de atención a estudiantes en dos 
modalidades:  
Atención a estudiantes Permanentes, en los cuales el acto educativo es impartido en una sala de 
clases del establecimiento educacional.  
Atención a estudiantes Transitorios, en el cual el acto educativo es impartido en la sala cama del 
recinto hospitalario y/o sala de tratamiento. 
  

 

 

NIVELES 

Lunes a viernes  

Estudiantes Permanentes 

ENTRADA  SALIDA 

PRE-KINDER  9:15 HORAS  13:30 HORAS 

1° a 8°  9:15 HORAS  14:15 HORAS 

 
 

                                                           Educación Básica 
 

Plan de estudio 1° a 4° 
Asignatura Horas Anuales 1° a 4° 

Básico 

Horas semanales 1° a 4° 

Básico 

Lenguaje y   
Comunicación. 

304 8 

Idioma Extranjero Inglés 114 (Rex1054/08.05.2014) 3(Rex1054/08.05.2014) 

Matemática 228 6 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

114 3 

Ciencias Naturales 114 3 

Artes Visuales 76 2 

Música 76 2 

Educación Física y 
Salud. 

114 3 

Orientación 19 0.5 

Tecnología 19 0.5 

Religión 76 2 

Sub total tiempo mínimo 1140 30 

Horas de libre 
disposición 

0 0 

Total tiempo escolar 1140 30 

Tabla construida en base a Decreto N° 2960 de 2012 
 

 



 
Plan de estudio 5° y 6° 
 

 

 

Asignatura Horas Anuales 5° y 6° 

Básico 

Horas semanales 

 5° y 6° Básico 

Lenguaje y   
Comunicación. 

228 6 

Idioma Extranjero Inglés 114 3 

Matemática 228 6 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

152 4 

Ciencias Naturales 114 3 

Artes Visuales 38 1 

Música 38 1 

Educación Física y 
Salud. 

76 2 

Orientación 38 1 

Tecnología 38 1 

Religión 76 2 

Sub total tiempo mínimo 1140 30 

Horas de libre 
disposición 

0 0 

Total tiempo escolar 1140 30 

Tabla construida en base a Decreto N° 2960 de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de estudio 7° y 8° 
Asignatura Horas Anuales 7° y 8° 

Básico 

Horas Anuales 7° y 8° 

Básico 

Lengua y Literatura 228 6 

Idioma Extranjero Inglés 114 3 

Matemática 228 6 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

152 4 

Ciencias Naturales 152 4 

Artes Visuales y Música 76 2 

Educación Física y 
Salud. 

76 2 

Orientación 38 1 

Tecnología 38 1 

Religión 76 2 

Sub total tiempo mínimo 1178 31 

Horas de libre 
disposición 

76 2 

Total tiempo escolar 1254 33 

 
 

 
Decreto Evaluación y Promoción:   511 de 1997 y sus modificaciones. 
Cursos Combinados:           

Primer y Segundo Nivel de Transición. 

Primer, Segundo, Tercer año básico.  

Cuarto, Quinto y Sexto año básico. 

Séptimo, Octavo año básico



DENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 
 

 

Escuela Básica Común Hospital G-545, Concepción. Hospital Clínico 
Guillermo Grantt Benavente de Concepción. 
 
 

Dirección San Martín 1436 

Sector Concepción 

Comuna Concepción 

Provincia Concepción 

Región Bío - Bío 

Teléfono 442939833 - 412722567 

Modalidad Semestral 

Directora Verónica  Ivónne Hernández Fernández 

Coeficiente 
Personal 

Docentes:  
Calorina Alejandra Salgado Medina 
Ismelda Inés Bhole Soto 
Hans Patricio Salazar Fuentes 
Gladys Orieta Carrasco González 
 
Educadora de Párvulo: 
Javiera Andrea Pinto Rojas 
 
Asistentes de la Educación: 
Elizabeth Angélica Vera Cofré 
Nibaldo Edgardo Inostroza Castro 
 

E-mail e.comunhospital@educacionpublica.cl 

Razón Social Educación 

Sostenedor Servicio Local Andalién Sur 

Representante 
Legal 

Gonzalo Araneda Ruiz 

Horario 
Funcionamiento 

Diurno 
8:30 a 17:00 hrs. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Matrículas por Niveles 



Curso  Matricula  
Matrícula 

Estudiantes  

Aula Hospitalaria 

Matrícula 
Estudiantes Sala 

Hospitalaria 

(Aprox.) 

PRE-KINDER A 0 0 0 

KINDER  A 0 0 0 

 
 

Curso  Matricula  
Matrícula 

Estudiantes  
Aula Hospitalaria 

Matrícula 
Estudiantes Sala 

Hospitalaria 

 (Aprox. Semanal) 

1º A 0 0 5 

2º A 2 2 5 

3º A 1 1 5 

4º A 1 1 5 

5º A 1 1 5 

6º A 1 1 5 

7º A 1 1 5 

8º A - - 5 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 



Gestión Técnico Pedagógica: 

 
Gestión de Recurso Humano Escuela Hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora y Educadora de 
Párvulos 

Sra. Verónica Hernández 
F. 

 

Docentes 

 

Educadora de 
párvulo. 

 

Docente Educación 
General Básica 

Sra. Carolina Salgado 

Medina. 

Docente Educación 

General Básica 
Sra. Gladys Carrasco 

González 

 
Srta. Javiera Pinto 

Rojas. 
 

Educadora Diferencial 
Srta. Carolina Riquelme 

 

Docente de Ingles 
Sr. Hans Salazar 

Fuentes. 
 

Docente Educación 

General Básica 
Sra. Ismelda Bohle Soto 

 

 

Auxiliares de 
Servicios 

  

Sra. Elizabeth Vera 

Cofré. 
 

Sr. Nibaldo Villegas 

 



 

 

El equipo docente y auxiliar de servicio está conformado por: 

 

 Sra. Verónica Ivónne Hernández Fernández Educadora de Párvulo y Directora 

encargada, coordinadora Red de Ciencias (44 hrs.) 

 

 Sra.  Carolina Salgado Medina, Docente de aula, encargada de CRA (34 hrs. 

Contrata) 

 

 Sra. Gladys Carrasco González, Docente de aula (34 hrs. Titular)  

 

 Srta. Ismelda Inés Bohle Soto, Docente de aula, encargada del Plan de 

sexualidad, afectividad y género (32 hrs. Contrata) 

 

 Sr. Hans Salazar fuentes, Docente Inglés, (10 hrs. Contrata), encargado de 

Formación Cívica y Ciudadana. 

 

 Srta. Javiera Pinto Rojas, Educadora de Párvulos (30 horas), apoyo UTP y 

encargada de convivencia escolar (8 horas). 

 

 Docente Religión, (07 hrs.) 

 

 Srta. Carolina Riquelme Sepúlveda, Educadora Diferencial, encargada de 

Seguridad y Salud (30 horas). 

 

 Sra. Elizabeth A. Vera Cofre, Auxiliar de Servicios Menores de Aseo y Ornato, 

encargada de inventario (30 horas titular). 

 

 Sr. Nibaldo Villegas, Auxiliar de Servicios Menores, de Aseo y Ornato, en comisión 

de servicio SLEP (44 horas titular). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perfil del/la Docente/a Hospitalario: 

 
 Un profesional de la educación, con gran capacidad de empatía, hacia los 

niños/as, familia y comunidad educativa en general. 
 

 Un profesional proactivo, capaz de tomar decisiones asertivas, congruentes, 
flexibles, comprometido en su formación continua en pedagogía hospitalaria 
y que responda a las necesidades educativas y de contención emocional de 
sus estudiantes y familias. 

 

 Un profesional que maneje y utilice en la práctica pedagógica, diversas 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, en contextos educativos diversos. 

 

 Mantener y realizar acciones de convivencia positiva y buenas relaciones 
interpersonales, entre niños/as, adultos, comunidad educativa y con todo el 
personal hospitalario. 

 

 Integrarse, participar y colaborar, en trabajo en equipo, asumiendo 
compromisos y acuerdos, en beneficio de la Escuela Hospital. 

 

 Profesional que maneje el currículo de Educación Pre básica y Básica, con 
lineamientos acordes con la realidad del contexto hospitalario y a su vez 
flexibilizando su implementación. 

 

 Profesional que maneje diversas modalidades de evaluación congruente, 
flexible, válida, confiable y pertinente. 

 

 Profesional con capacidad de integrarse a equipos multidisciplinarios en el 
ámbito de la salud. 

 

 Profesional con formación ética, valórica y con sensibilidad humana, frente a 
los procesos de enfermedad de los niños/as y acompañamiento a sus 
familias. 

 

 Debe tener la capacidad para comprender y solucionar cualquier situación 
emocional manteniendo serenidad y equilibrio emocional.  

 

 Respetar el Reglamento Institucional de la Escuela Hospital. 
 

Perfil del Asistente de la Educación: 
 

 Un asistente de la educación, con gran capacidad de empatía, hacia los 
niños/as, familia y comunidad educativa en general. 

 

 Un asistente proactivo, comprometido/a, con iniciativa y que sus funciones 
respondan a las necesidades e intereses de la Escuela. 

 



 Mantener y realizar acciones de convivencia positiva y buenas relaciones 
interpersonales, entre niños/as, adultos, comunidad educativa y con todo el 
personal hospitalario. 

 

 Integrarse, participar y colaborar, en trabajo en equipo, asumiendo 
compromisos y acuerdos, en beneficio de la Escuela Hospital. 

 

 Respetar el Reglamento Institucional de la Escuela Hospital. 
 
 
 

Perfil del/la Estudiante: 

 
Por las distintas causas de hospitalización se genera en los/as estudiantes 
sentimientos de: pérdida, abandono, frustración y rabia, lo que conlleva a un estado 
emocional inestable, provocándoles un alto nivel de stress. Además, llegan con 
diferentes niveles de aprendizaje, de sectores rurales o urbanos y de nivel 
socioeconómico variado. A pesar de esto los niños y niñas muestran motivación y 
compromiso por el aprendizaje. 
Todo estudiante que ingresa a la Escuela debe ser paciente del hospital Clínico 
Regional Guillermo Grant Benavente y ser derivado por algún médico tratante 
mencionando su diagnóstico y necesidad de estudiar en el establecimiento.  
 
 
 

Perfil del Apoderado: 
 
Existen diversos tipos de apoderados con distintas culturas, creencias, niveles de 
educación de todo tipo y de varias provincias de la región.  
Los padres llegan a la Escuela en un proceso difícil, angustiados, con miedo, 
generando desadaptación emocional, con sentimiento de culpa, rabia, ya sea por 
la enfermedad de su hijo/a, como por el abandono de su hogar y la familia. 
A pesar de esto los padres se muestran cooperadores y participativos, en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje de su hijo/hija. 
. 
 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Escuela Común Hospital  
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ANDALIÉN SUR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO 

INTERNO 

 

2022 

 

 
 

 



 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS MÍNIMOS REGLAMENTO INTERNO 

 

I.  Identificación del establecimiento educacional 

 

II. Principios jurídicos generales 

 

III.  Derechos y deberes de la comunidad educativa 

 

IV. Regulaciones técnico – administrativas sobre estructura y 

funcionamiento general del establecimiento 

V.  Regulaciones referidas al proceso de admisión 

 

VI. Regulaciones sobre uso de uniforme escolar 

 

VII.  Regulaciones referidas al ámbito de la seguridad y resguardo de 

derechos 

VIII.  Regulaciones referidas a la gestión pedagógica y protección a la 

maternidad y paternidad 

IX.  Normas, faltas, medidas disciplinarias y procedimientos 

 

X.  Regulaciones sobre educación Parvularia 

XI.  Regulaciones referidas al ámbito de la convivencia escolar 

XII.  Anexos de protocolos de actuación 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

 

Nombre  

ESCUELA COMÚN HOSPITAL G-545 

 

RBD  

4551-9 

Dependencia  SERVICIOLOCAL DE EDUCACION 

PÚBLICA ANDALIEN SUR 

 

Tipo de establecimiento Diurna 

 

Niveles de Enseñanza Pre kínder a 8° Básico 

 

Dirección   

SAN MARTÍN 1436 

Comuna, Región  CONCEPCION, BÍO BÍO 

 

Teléfono 442939833 

Correo electrónico e.comunhospital@educacionpublica.cl 

Director VERÓNICA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

Programas de apoyo al aprendizaje 

 

ESCUELAS ARRIBA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 PRESENTACIÓN 

 

La Escuela Hospitalaria G-545 está dirigida a todos los estudiantes que, por razones de 

enfermedad, hospitalizados o en tratamiento médico ambulatorio y domiciliario, se 

encuentran apartados de su escuela de origen. Siendo de suma importancia hacer efectivo el 

derecho a la educación del niño y la niña y joven hospitalizado, evitando la marginación del 

sistema educativo y de su contexto social y cultural.  

La Escuela Común Hospital, es una unidad educativa de apoyo con características especiales, 

con el propósito de proporcionar atención educativa y garantizar la continuidad del proceso 

educativo de los escolares de educación Parvularia 1° y 2° NT, básica y especial, para ello 

otorga una atención educativa formativa y humana, con calidad de equidad a los niños y niñas 

hospitalizados o en tratamiento a fin de evitar el rezago y la deserción escolar. 

En esta situación es imprescindible crear un ambiente armónico y de buenas relaciones 

interpersonales que permitan un trabajo educativo serio, responsable, donde exista respeto, 

empatía, trabajo colaborativo y compromiso de parte de toda la comunidad educativa.  

El establecimiento educacional, deberá velar por la integridad de cada persona, con una 

mirada inclusiva, en donde todos tienen un espacio y en donde la característica principal y 

valor agregado de cada persona e ser diferente, único e irrepetible, respetando diferencias 

individuales y características propias, respetar sus ritmos de aprendizaje y desarrollar sus 

habilidades cognitivas y sociales, colaborar en la creación y mantención de un buen clima de 

convivencia escolar, favoreciendo de esta forma un clima propicio para el aprendizaje de 

las/los estudiantes y el fortalecimiento de valores humanos que les permitan ser miembros de 

una comunidad. 

La convivencia escolar está dada por la interacción dentro de la comunidad educativa y con 

la comunidad hospitalaria, donde existen derechos y deberes de acuerdo con los roles y 

funciones de cada estamento. 

Por lo anterior, es imprescindible que todos los integrantes de la comunidad escolar deban 

tomar conocimiento del Reglamento. 

 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes normativos y legales desde un contexto de la pedagogía hospitalaria: 

 

⮚ La Ley General de Educación, en su artículo 46, letra f), señala que todo 

establecimiento educacional tiene la obligación de contar con un reglamento interno que 

regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad 

educativa. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas 

de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que 

constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándose de acuerdo a su menor o mayor 

gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales 

conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la 

matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo 

momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento”. 

⮚ Resolución Exenta N° 482 del año 2018, que contiene la circular que regula los 

Reglamentos Internos para el nivel de Educación Básica y Media de los establecimientos 

educacionales y la Resolución Exenta N° 860 del año 2018, que contiene la circular que 

regula los Reglamentos Internos para el nivel de Educación Parvularia, de los 

establecimientos educacionales.  

⮚ Ley Nº21.040 y de debe incorporar la Estrategia Nacional de Educación Pública 

2020-2028 (ENEP), buscando la coherencia con la hoja de ruta y herramienta central de la 

Nueva Educación Pública (El Decreto 87 de educación de 2020, establece la Primera 

Estrategia Nacional de Educación Pública 2020-2028.) 

Incorpore las características y normativas especiales según la diversidad de contextos y 

modalidades del sistema educativo, que correspondan según su propia realidad escolar, tales 

como Ordinario Nº 702/2000  y Ley 20.201 del 31 de Julio de 2007, que permite la educación 

para jóvenes de enseñanza pre básica, básica, especial o media que padecen condiciones 

médicas, que requieran permanecer internados en centros hospitalarios, con el propósito de 

favorecer la continuidad de estudios y evitar su desfase o deserción escolar. 

 

Las Norma se adscriben al marco normativo de la Educación chilena 

 

✔ Constitución Política de la República de Chile. 

✔ Convención de los Derecho del Niño, decreto N°830 1990 

✔ Ley General de Educación Nº 20.370 de 2009.  

✔ Ley 20.835, que crea Subsecretaría de Educación Parvularia, La Intendencia de 

Educación Parvularia 

✔ Decreto N°481, que aprueba Bases Curriculares de la Educación Parvularia, 2018 

✔ Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación parvularia, básica, 

media y su fiscalización. 

✔ Reglamento de evaluación y promoción en estudiantes de educación básica, decreto 

N° 511, 1997  



✔ Instructivo Reglamento interno, en lo referido a Convivencia Escolar, actualización 

2013 

✔ Decreto supremo N°24 que reglamenta Consejos Escolares, 2005 

✔ Decreto Supremo N°524, aprueba el reglamento general de organización y 

funcionamiento de los centros de alumnos, estudiantes de segundo ciclo de educación básica, 

1990 

✔ Decreto Supremo N°565, aprueba reglamento general de centros de padres u 

apoderados, 1990  

✔ Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Hospital G-545. 

✔ Decreto 83/2015. 

✔ Resolución Exenta N°193, aprueba circular normativa sobre estudiantes 

embarazadas, madres u padres estudiantes, 2018 

✔ Ley de Inclusión Escolar N°20845 Inclusión Escolar. 

✔ Ley 20536 Violencia Escolar. 

✔ Ley 20609 No Discriminación. 

✔ Ley de Género. 

✔ Ley de aula segura. 

 

 

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

La Escuela Común Hospital de Concepción, pertenece al Servicio Local de Educación 

Pública Andalién Sur del Ministerio de Educación. 

Este establecimiento se encuentra inserto, dentro del Hospital Clínico Regional Guillermo 

Grant Benavente de Concepción.  

El servicio educativo que brinda, se cimenta en proveer una educación de calidad, 

contribuyendo a la formación integral y a los aprendizajes de sus estudiantes pacientes, en 

las distintas etapas de su vida, considerando su situación de salud, sus necesidades y 

características, a fin de potenciar su pleno desarrollo espiritual, ético, social, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico, de acuerdo a los principios del sistema educativo chileno. A 

través de una educación compensatoria, cuyos niveles educativos son desde pre kínder a 8° 

año básico, modalidad de cursos combinados, dando cumplimientos a los planes y programas 

del Ministerio, con sus respectivas adecuaciones curriculares. 

 

Principios 

 

Preservar el derecho a la Educación de los niños y niñas que padecen enfermedades que les 

impide integrarse al sistema educativo tradicional. 

 

Inclusión: Se integra a todos los niños y niñas que tienen una enfermedad transitoria, crónica, 

oncológica, derivaciones de índole neurológico, u otras, que por su condición de salud no 

puedan educarse en establecimientos de educación tradicional, sin importar su condición 

social, económica, religiosa, étnica, etc. 

 

Nuestro enfoque educativo se regirá de acuerdo a las directrices emanadas por el Ministerio 

de educación, correspondiente al cumplimento de las bases curriculares y programas 

pedagógicos de Educación Parvularia y Educación General Básica, aplicado con flexibilidad 

curricular, estrategias de trabajo personalizado y a su vez en grupos multigrado.  

 



 

Brindar un ambiente de trabajo acogedor y positivo, donde prevalezca el amor así mismo y 

hacia el prójimo, apoyo afectivo y esperanza de vida. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje es personalizado, adecuándose a la realidad particular 

de cada uno de los estudiantes – pacientes, que asisten a la escuela hospital y que estén 

hospitalizados. 

 

 

La educación que se entrega en el establecimiento pretende potenciar los valores humanos, 

particularmente: el cuidado de sí mismo y de los demás, el respeto, la tolerancia, la 

responsabilidad, compromiso, resiliencia y la solidaridad. 

 

La escuela procura mantener una comunicación permanente y cercana, con los apoderados, 

familias y comunidad educativa, entregándoles orientaciones sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus pupilos y a su vez crear instancias de apoyo emocional y clima afectivo 

positivo.  

 

 

El trabajo educativo se realiza en conjunto con los padres, apoderados y familiares de los/as 

estudiantes, donde se brindan instancias de participación y trabajo colaborativo, creándose 

Centro General de Padres y Consejos Escolares. 

 

Se mantiene comunicación e integración continua, con la comunidad hospitalaria generando 

espacios de participación, apoyo, convivencia y trabajo en redes, en los diversos servicios 

clínicos de Pediatría, cirugía, oncología y oncología ambulatoria. Además, se considera la 

integración de otros estamentos del hospital como: diversos grupos de voluntariado, Servicio 

Social, Servicio de alimentación, Dirección del Hospital, subdirección médica, Unidad de 

Operaciones y Mantención HGGB, entre otros. 

 

 

DE LA VISIÓN, MISIÓN, SELLOS DEL ESTABLECIMIENTO Y PERFIL DEL 

ESTUDIANTE. 

 

 

MISIÓN  

 

Entregamos una educación personalizada, que favorece la continuidad educativa de los 

estudiantes durante su hospitalización y tratamientos ambulatorios, implementando 

estrategias de aprendizaje que fortalecen su desarrollo cognitivo y socioemocional, para 

disminuir la deserción y abandono escolar, promoviendo la adecuada reinserción a la escuela 

de origen y asegurando de esta forma, la trayectoria educativa de cada alumno y alumna. 

 

 VISIÓN  

 

Somos una alternativa de educación integral y compensatoria, que asegura la continuidad 

escolar de los niños, niñas y jóvenes pacientes del hospital Regional Guillermo Grant 

Benavente de Concepción. 



  

 

 

 

NUESTROS SELLOS INSTITUCIONALES  

 Compensatoria  

 Flexible  

 Acogedora  

 Empática  

 Compasiva  

 

VALORES Y ACTITUDES  

 

 Responsabilidad  

 Respeto  

 Resiliencia  

 Solidaridad  

 Amor  

 Empatía  

 Honestidad  

 Amistad  

 Compromiso 

 

Perfil del Estudiante. 

 

Por las distintas causas de hospitalización se genera en los/as estudiantes sentimientos de: 

pérdida, abandono, frustración y rabia, lo que conlleva a un estado emocional inestable, 

provocándose un alto nivel de estrés. Además, llegan con diferentes niveles de aprendizaje, 

de sectores rurales o urbanos y de nivel socioeconómico variado. A pesar de esto los niños y 

niñas muestran motivación y compromiso por el aprendizaje. 

Todo estudiante que ingresa a la Escuela debe ser paciente del hospital Clínico Regional 

Guillermo Grant Benavente y ser derivado por algún médico tratante mencionando su 

diagnóstico y necesidad de estudiar en el establecimiento. 

 

 

OBJETIVO DEL REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR 

 

Hacer efectivo el derecho a la educación favoreciendo la continuidad de la trayectoria 

educativa en la enseñanza pre básica, básica y especial de los respectivos procesos 

escolares de los niños, niñas y jóvenes en situación de enfermedad, hospitalizados, en 

tratamiento médico ambulatorio y/o domiciliario, regulando una convivencia positiva, 

evitando la marginación del sistema educativo y de su contexto social y cultural. 

 



● Ordenar la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de 

la institución escolar, con el propósito de lograr la consecución de los objetivos propuestos 

por el establecimiento en su proyecto educativo. 

● Hacer efectivo el derecho a la educación favoreciendo la continuidad de la 

trayectoria educativa en la enseñanza pre básica, básica y especial de los respectivos 

procesos escolares de los niños, niñas y jóvenes en situación de enfermedad, hospitalizado, 

en tratamiento médico ambulatorio y / o domiciliario, regulando una convivencia positiva, 

evitando la marginación del sistema educativo y de su contexto social y cultural. 

● Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la 

comunidad escolar, promoviendo su desarrollo personal y social, de acuerdo a su situación 

de salud. 

● 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, en el contexto hospitalario. 

● Propiciar y regular las relaciones entre el establecimiento educacional y la 

comunidad organizada, en función del logro de los propósitos educativos basados y 

adecuados a la pedagogía hospitalaria. 

 

Fuentes normativas del presente Reglamento Interno Escolar 

 

El presente RIE se enmarca en la legislación vigente, en particular la Constitución Política 

de la República de Chile, artículo 19 Nos. 10 y 11;en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, artículo 26, 27 y siguientes de la misma declaración, que establece el derecho a 

que los padres elijan la educación que quieren para sus hijos; Declaración de los Derechos 

del niño y de la niña, en especial su artículo 5º; asimismo en las siguientes fuentes 

normativas Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, Ministerio de Educación, que fija 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 Ley General de 

Educación; Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, 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 y sus modificaciones; 

Decreto Nº315, 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; Ley 21.040, de 

2017 del Ministerio de Educación que crea el sistema de Educación Pública; Decreto de 

Educación Nº2272 de 2007; Decreto Supremo de Educación N° 67, de 2019, que aprueba 

normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción; DFL Nº 1, 

Ministerio de Educación que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley nº 

19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación; Ley Nº 21.109 del 

Ministerio de Educación,  que establece un estatuto de los asistentes de la educación 

pública; Ley indígena en lo pertinente;  Ley de responsabilidad penal juvenil (N.º20.191), 

la Ley de no discriminación (Nº 20.609); la Ley de Inclusión Escolar (N°20.845), el 

Decreto Supremo N°524 de 1990 del Ministerio de Educación que aprueba Reglamento 

General de organización y funcionamiento de los Centros de Alumnos de los 

establecimientos educacionales; el 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; 

Ley Nº. 20.422 de 2010, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión 

social de personas con discapacidad; Ley 20.201 del 31 de Julio de 2007; y normas 

particulares dictadas por la Superintendencia de Educación Escolar; Resolución Exenta N° 



482 del año 2018, que contiene la Circular que regula los Reglamentos Internos para el 

nivel de Educación Básica y Media de los establecimientos educacionales.  Asimismo, en 

las orientaciones sobre convivencia escolar emitidas por la Agencia de Calidad de 

Educación y Orientaciones del Ministerio de Educación. 

 

 

II. PRINCIPIOS JURÍDICOS GENERALES                

 

 

Políticas de inclusión y no discriminación, igualdad e integración. 

 

En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los 

principios de integración e inclusión , que propenden eliminar todas las formas de 

discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes; el 

principio de diversidad , que exige el respeto de las distintas realidades culturales, 

religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad educativa; el principio de 

interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su 

especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia; el 

respeto a la Identidad de género, reconociendo que todas las personas, tienen las mismas 

capacidades y responsabilidades. 

 

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

la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, niños y niñas, 

procurando eliminar toda forma de discriminación arbitraria basada en el género y asegurar 

la plena participación de las mujeres en los planos cultural, político, económico y social, así 

como el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales y velar por el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en los tratados internacionales ratificados por 

Chile en la materia y que se encuentren vigentes . 

 

Asimismo, el pleno respecto por igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad, la ausencia de discriminación por razón de discapacidad, así como la 

adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de 

una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional, 

laboral, económica, cultural y social, dentro de la comunidad educativa.  

 

Buscamos evitar cualquier forma de discriminación principalmente en cuatro esferas dentro 

de la comunidad educativa: contra de estudiantes individualmente; contra los grupos 

específicos de niños/as o adolescentes más vulnerables; contra el grupo de estudiantes que 

componen en términos generales nuestra comunidad, y contra los adultos. 

 

 

 

III.- DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

 
La comunidad educativa está integrada por estudiantes, padres, madres y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación y sus respectivos equipos 

docentes directivos, sostenedor educacional y profesionales de la salud. 

 



Cada uno de los miembros de la comunidad educativa del Establecimiento tiene 

derechos y deberes, establecido en artículo 10 de la Ley General de Educación, así 

como también Responsabilidad,  tal como dispone la Superintendencia de Educación, 

“que la educación es una función social, es decir, es deber de toda la comunidad 

contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento,1 de lo cual se deriva que, todos los 

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

deben cumplir también determinados deberes.”2 

 

 

 

a) DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

ARTÍCULO 1: El niño/a y/o adolescente debe aceptar e interiorizar normas razonables que 

le orienten en sus derechos y obligaciones escolares dentro del recinto hospitalario y en la 

sala de clases, a partir del conocimiento del reglamento interno, el cual será entregado al 

inicio del año escolar. 

 

ARTÍCULO 2: Los/las estudiantes deben valorar la dignidad de las personas y el amor a la 

verdad, respetando la diversidad y situaciones específicas de cada uno de ellos, realizando 

acciones que demuestren una clara y definida convicción de dichos valores, estos serán 

registrados como acciones positivas en la hoja de registro de cada alumno/a, de igual forma 

las acciones negativas. 

 

ARTÍCULO 3: Los estudiantes, debido a la flexibilidad horaria que existe en el 

establecimiento deberán llegar desayunados al ingresar a clases, y a su vez tendrán 

oportunidad de comer su colación personal en los horarios de recreos (9.30 – 9.50 / 11.20 – 

11.30 A.M) y horario de almuerzo. (13.00 PM) 

 

ARTÍCULO 4: Los estudiantes deberán mantener en silencio su celular durante las clases. 

En casos exclusivos de tratamiento o asistencia médica, se autorizará su uso, por parte de la 

profesora jefe del curso. De igual manera, se podrá usar elementos tecnológicos (celular, 

reproductor de música, audífonos, micrófonos, Tablet, etc.) con autorización del profesor a 

cargo, siempre y cuando este sea con fines pedagógicos.  

 

ARTÍCULO 5: Los estudiantes deberán asistir a las actividades propuestas por la escuela, 

tanto pedagógicas como recreativas: paseos, convivencias, talleres, etc., siempre y cuando 

esté en condición de salud favorable y tenga la autorización del establecimiento firmada por 

el/la Apoderado/a con anterioridad. En el caso de no contar con la autorización 

correspondiente deberá ser retirado por el apoderado. 

 

ARTÍCULO 6: Todos los estudiantes deben poseer su libreta de comunicaciones que debe 

ser presentada diariamente, lo que le permitirá tener una mejor comunicación con su 

apoderado con respecto a sus tareas escolares, justificaciones y comportamiento. 

 

                                                           
1 

2 

about:blank


ARTÍCULO 7: El estudiante podrá retirarse de la Escuela Hospital antes de finalizar la 

jornada solo en las siguientes situaciones: 

- Consulta, control y tratamiento médico. 

- Problemas de salud 

- Retiro exclusivo del apoderado. 

- Retiro exclusivo con autorización escrita del apoderado en su libreta de 

comunicación. El retiro deberá ser validado con una llamada previamente de parte del 

apoderado o apoderado suplente. 

- En el caso que el apoderado/a este impedido de llamar, se aceptará un mensaje de 

texto, pero con la condición de que al día siguiente debe justificar presencialmente el retiro 

del estudiante. 

Todo retiro antes del término de la jornada deberá ser firmado por los padres, el/la 

apoderado/a o familiar autorizado tanto en el libro de clases como el libro de retiro de 

estudiantes en dirección.  

- En estas instancias de retiro y /o llegada tarde del estudiante es responsabilidad directa 

del profesor jefe registrar en hoja de vida, estas situaciones, manteniendo una comunicación 

permanente con el apoderado/a 

        

 

ARTÍCULO 9: Los/las estudiantes deben presentarse con sus útiles escolares según el horario 

establecido y con una presentación personal apropiada.  

 

ARTÍCULO 10: Los/las estudiantes podrán hacer uso de todo el material didáctico disponible 

cuando sea necesario y previa consulta con su profesor/a, haciéndose responsables por el uso, 

orden y cuidado de ellos. 

 

ARTÍCULO 11: Los/las estudiantes deberán presentarse en forma correcta en su aseo e 

higiene personal: uñas cortas, limpias y sin esmalte, pelo limpio; el uso del delantal es 

obligatorio (limpio y presentado correctamente, botones y cinturón). 

 

ARTICULO12: Los/las estudiantes que se encuentran estables de salud deben asistir a clases 

de lunes a viernes, si no lo hace debe presentar certificado médico y/o comunicación verbal, 

escrita con el profesor/a jefe para justificar los días de inasistencia. 

 

ARTICULO 13: Si el/la estudiante se descompensa física y/o emocionalmente se llamará al 

apoderado para ser retirado o se activará clave azul si lo amerita. 

 

ARTICULO 14: El horario de ingreso es desde las 8:00 hasta 9:30 horas dependiendo de su 

condición de salud lo que será acordado con profesor/a jefe y directora. El horario de salida 

está sujeto a los horarios de clase de cada curso (13:00 – 13:45h), en casos excepcionales y/o 

casos emergentes se avisará con anticipación. 

 

ARTICULO 15: Los/as estudiantes hospitalizados serán atendidos solo cuando se encuentren 

en condiciones de salud apropiadas, y cuando no implique un riesgo tanto para el estudiante 

como el profesor 

 

ARTÍCULO 16: Los estudiantes no pueden asistir a la escuela con enfermedades 

infectocontagiosas como: gripe, rotavirus, bronquitis, resfríos comunes, sarna, etc., por 



respeto a los demás alumnos/as que tienen diferentes problemas de salud. Si se detecta que 

el/la alumno/a se encuentra enfermo se llamará al apoderado para ser retirado. 

 

 ARTICULO 17: Los/as estudiantes deberán cuidar el mobiliario, material didáctico, útiles 

escolares de sus pares, entre otros, siendo responsable directo de su reposición el apoderado.  

 

ARTÍCULO 18: La escuela hospital no se hace responsable de pérdida, robo, hurto o 

destrucción de accesorios y/o objetos de valor (celular, joyas, juguetes, Tablet, MP3, MP4, 

reloj, dinero, etc.), ya que, estos no son solicitados por el establecimiento. 

 

ARTICULO 19: Será deber del y la estudiante cumplir a cabalidad con sus deberes tales 

como: realización de tareas, trabajos, asumir compromisos y/o responsabilidades 

pedagógicas propias de su quehacer educativo, pruebas, disertaciones, entre otros, ya que 

estas serán evaluadas de acuerdo al reglamento de evaluación. 

 

ARTICULO 20: Los/as estudiantes deberán mantener relaciones de respeto, cordialidad, 

empatía, solidaridad, etc., con sus pares, profesores, directora, y adultos en general.  

 

PROTOCOLO DE INASISTENCIA DE ESTUDIANTES A CLASES 

 

 La Ley General de Educación N°20.370, establece en el artículo 3° “El sistema educativo 

chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como 

en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en 

especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza”. Por su parte el artículo 4º de 

la citada norma legal establece que “La educación es un derecho de todas las personas, 

corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos; al 

Estado, el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho y, en general, a la 

comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación”. 

 

 De acuerdo con lo anterior, los Establecimiento Educacionales, deben cautelar la asistencia 

de sus estudiantes en el contexto de la Escuela Hospital, de estudiantes permanentes y 

transitorios a la jornada escolar, toda vez que esto no ocurriera, se deben implementar los 

resguardos necesarios para indagar las causas de la inasistencia, conforme al cumplimiento 

de la normativa y el contexto de la Escuela Hospitalaria. 

. 

Para cumplir con lo señalado anteriormente, la estructura base del Protocolo deberá contener 

los siguientes aspectos: 

 

1. En el registro diario de asistencia, los profesores deben prestar atención a los 

estudiantes que se encuentran ausentes, sin justificación o con inasistencias prolongadas, 

donde el profesor jefe debe realizar un monitoreo (llamados, correos, informes especiales a 

servicio social si lo amerita) de sus estudiantes, e informar a dirección. 

2. El profesor jefe o directora si lo amerita, debe establecer redes de apoyo con el 

hospital con los profesionales de la salud, de las escuelas de origen para recabar información 

o situación del estudiante. 

3. En caso de vulneración de derecho y el estudiante esté en condiciones de salud, se 

coordinará con los profesionales de salud y se tomarán medidas de protección y acciones 

remediales frente al estudiante. 

b.- Derechos y Deberes de los profesionales de la educación Hospitalarios 



 

SOBRE EL/LA PROFESOR/A: 

 

ARTÍCULO 21: Es importante que dentro de la Escuela Hospital se mantenga un ambiente 

de buenas relaciones interpersonales, generando un clima propicio para un trabajo serio y 

productivo a nivel de profesorado y estudiantes del establecimiento, en cursos combinados 

de Pre -Kínder a Octavo año de Educación General Básica. 

 

ARTÍCULO 22: Mantener el respeto, cordialidad, disciplina, lenguaje apropiado, prudencia 

y orden en la sala de clase, con todos los/as estudiantes de la escuela, de Pre –Kínder a Octavo 

año básico y comunidad en general. 

 

ARTÍCULO 23: Los profesores deben promover los valores de la escuela (responsabilidad, 

respeto, honestidad, lealtad y solidaridad), siendo permanentemente un ejemplo de ellos. 

 

ARTÍCULO 24: El/la docente debe crear un clima propicio dentro y fuera del aula que les 

permita a los/as estudiantes incorporar nuevos aprendizajes, bajando su nivel de stress, 

inseguridad, angustia, logrando así éxito escolar y su incorporación a su Escuela de origen, 

evitando la deserción escolar. 

 

ARTÍCULO 25: El/la docente deberá realizar las clases educativas correspondientes a sus 

jefaturas de curso y niveles de Educación Parvularia. Estas atenciones deberán ser 

desarrolladas en aula directa, salas clínicas de los diversos servicios de pediatría y oncología 

ambulatoria, durante toda la permanencia del niño/a matriculado en la Escuela. 

Esto implica que se desarrollarán diversas actividades pedagógicas, evaluaciones, juegos 

lúdicos y visitas de acompañamiento, en el caso que el/la estudiante no esté en óptimas 

condiciones para trabajar. 

 

ARTÍCULO 26: El/la docente deberá realizar visitas diarias a los servicios clínicos de 

pediatría para capacitación de matrícula de su jefatura de curso, con previa autorización del 

apoderado. 

 

ARTÍCULO 27: El/la profesor/a deberá estar atento a las Necesidades Educativas de los 

estudiantes a nivel Pedagógico, Emocional y Psicológico, evaluando y derivando en caso que 

se amerite a Educación Diferencial. 

 

ARTÍCULO 28: Cuando un estudiante es derivado a Educadora Diferencial, deberá ser 

evaluado por la profesional en un tiempo determinado para poder hacer diagnóstico del 

estudiante y sus necesidades educativas especiales. Posteriormente debe existir una 

coordinación con profesora jefe, apoderado y en casos puntuales con directora de la Escuela, 

tomando compromisos y acuerdos con todo el equipo multidisciplinario.  

 

ARTÍCULO 29: Los/as docentes y funcionarios del establecimiento educacional deben tener 

una actitud de colaboración, compañerismo, trabajo en equipo y empatía lo que incidirá en 

un clima laboral propicio para educar con amor y vocación.  

 

ARTÍCULO  30: Los/as docentes procurarán que las condiciones de salud del/la estudiante 

sean favorables y libres de enfermedades infectocontagiosas, resguardando la integridad de 

estos, equipo docente y asistentes de la Educación. En el caso de existir un riesgo de contagio 



por enfermedad entre los niños y comunidad escolar, el profesor jefe, encargado de salud 

escolar   y directora tomará las decisiones de cada caso, para resguardar la salud de todos. 

 

ARTICULO 31: Los/as docentes y asistentes de la educación deberán cumplir con su horario 

de trabajo, según contrato laboral, donde es deber directo del profesor y asistente de la 

educación registrar en huellero digital y libro de firmas su entrada y salida del 

establecimiento. En el caso de haber impedimento en registro digital, deberá informar a 

director/a para solucionar el mismo día el problema, pero no se deben saltar días sin registrar 

por normativa del sostenedor. 

 

ARTÍCULO 32: Cuando surjan permisos especiales por horas del equipo docente y asistentes 

de la educación, deberán firmar el libro de ruta con el fin de resguardar la integridad del 

trabajador. 

 

ARTICULO 33: Los docentes y asistentes de la educación deberán mantener siempre su 

presentación personal impecable (uso de uniforme limpio, pelo tomado, sin joyas colgantes, 

uñas cortas sin pintar, sin gafas en la cabeza, entre otros), esto responde directamente a 

protocolo de salud de la Escuela Hospitalaria. 

 

ARTICULO 34: Ningún profesor/a y asistente podrán ingerir alimentos (café, té  y/o comer 

dentro de la sala de clases) por seguridad de los estudiantes de la escuela en general. 

 

ARTICULO 35: No se podrá utilizar celular en horarios de clases y reuniones técnicas 

docentes, consejos escolares, entre otros. Siempre hay que considerar que el/a docente es un 

referente educativo, formador del estudiante, por lo cual deberá siempre dar el ejemplo. 

 

ARTÍCULO 36: En lo que respecta al uso de internet y uso de equipos tecnológicos, no se 

pueden utilizar para redes sociales personales, uso personal en horario de trabajo, haciendo 

énfasis que es un horario laboral con fines pedagógicos.  

 

ARTÍCULO 37: Cada profesional de la Educación que trabaje en la Escuela deberá hacerse 

responsable del equipo tecnológico y sus accesorios que solicite con fines pedagógicos en 

horario laboral y se devuelvan a dirección. 

 

ARTICULO 38: Los acuerdos tomados en consejos de profesores (técnicos, asambleas, 

consejo escolar, actividades de efemérides, u otros) deberán desarrollarse en función de un 

objetivo en común, y aquellas funcionarias/os que estén ausentes, deberán aceptar y sumarse 

a las decisiones tomadas y acordadas en comunidad, no obstante, podrán plantear su opinión 

de manera libre y democrática para continuar el trabajo desarrollado. 

 

ARTICULO 39: El profesor/a es responsable directo de todo lo que indique el proceso 

educativo de cada uno de los estudiantes, pero también realiza un trabajo colaborativo en el 

caso que se amerite con Educadora Diferencial en temas pedagógicos. En el caso de estar 

ausente o con licencia médica las personas que quedan a cargo serán profesor de reemplazo 

y director/a. 

 

ARTÍCULO 40: Se deberá mantener la comunicación permanente con padres y apoderados 

a través de canales formales como correos, llamados telefónicos y en caso de urgencia 

mensajería (solo de manera excepcional). A esto se añade que ningún profesor/a deberá estar 



involucrado en grupos de WhatsApp, Facebook y otros medios de redes sociales con 

estudiantes de la Escuela Hospital. 

 

ARTICULO 41: Los profesores/as y asistentes de la Educación deberán respetar y cumplir 

con actividades, funciones designadas por profesora subrogante emanadas desde la dirección 

de la Escuela, que irán siempre hacia el normal funcionamiento del establecimiento. La 

profesora subrogante deberá hacer un reporte a dirección de lo acontecido en caso necesario. 

 ARTICULO 42: No está permitido que los docentes publiquen, difundan o compartan, 

imágenes, videos, fotografías entre otras, de los estudiantes o actividades de la escuela, sin 

autorización de los apoderados, en redes sociales, como Facebook, Instagram, WhatsApp y 

otros medios de redes sociales. 

    

 

PROTOCOLO DE PERMISOS ADMINISTRATIVOS: 

 

El único funcionario/a facultado para conceder permisos administrativos es el director/a, el 

personal que requiera solicitar un permiso administrativo deberá ceñirse al siguiente 

protocolo 

 

 

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

 

1. Solicitar el permiso en Dirección, con una anticipación de al menos 48 hrs, quién lo 

tramitará en Dirección. 

2.  Dejar preparado con antelación las guías de trabajos, para que el profesor/a que lo 

reemplace, pueda continuar el proceso educativo. 

3. Los permisos administrativos no se concederán al ser solicitados por teléfono, o fuera 

de plazo (48 hrs de anticipación) o si no existe el personal para cubrir la ruta completa del 

docente que solicita el permiso, o si no existen guías de trabajo correspondiente a la clase y 

al sector. 

4. El docente y/o asistente de la educación falte a su trabajo (días y/o horas) sin tener el 

permiso administrativo correspondiente, se procederá a informar al Servicio local de 

educación, para efectos de que se descuente de sus remuneraciones el día que faltó. 

5. Para casos de emergencias excepcional queda a criterio de la Dirección otorgar el 

permiso administrativo con goce de sueldo.  

 

 

SOBRE EL APODERADO: 

 

ARTÍCULO 45: El apoderado/a tendrá la responsabilidad de conocer y respetar las normas 

de convivencia de la Escuela Hospital, además de velar por el cumplimiento de las 

obligaciones escolares de su pupilo/a. 

 

ARTÍCULO 46: Ante cualquier situación que se presente (inquietudes, felicitaciones y/o 

sugerencias), del apoderado este deberá seguir el conducto regular: Profesor/a jefe -

Dirección. Si el tema es de mayor envergadura y no es resuelto en primera instancia se 

solicitará apoyo a encargada de convivencia escolar. 

 



ARTÍCULO 47: El/la apoderado/a debe acudir a citaciones por parte de Dirección y/o 

Profesor/a jefe, según necesidad de los/as estudiantes o en temas atingentes a la escuela. 

 

ARTÍCULO 48: Todo apoderado/a deberá velar por el cumplimiento de las tareas escolares 

de su pupilo (guías de aprendizajes, trabajos de investigación, lectura de libros, preparación 

de pruebas, disertaciones, entre otros.). Estas responsabilidades escolares del/a estudiante 

serán evaluadas según reglamento de evaluación. 

 

ARTÍCULO  49: Debe existir una comunicación permanente entre profesor jefe, dirección y 

apoderados para informar estado de salud, situaciones emergentes y responsabilidades 

pedagógicas del/la estudiante.  

 

ARTÍCULO 50: El/la apoderado/a deberá justificar oportunamente la inasistencia de su 

pupilo/a, a través de comunicación escrita y/o en forma presencial. En caso de inasistencias 

prolongadas y reiteradas deberá presentar certificado médico actualizado. 

 

ARTÍCULO  51: Es responsabilidad del/la apoderado/a respetar los horarios de entrada y 

salida del/la estudiante avisando oportunamente casos excepcionales. 

 

 

Otros Grupos Participativos 

 

Corresponden a actores relevantes de la Comunidad Educativa pudiendo estar 

compuesto por diferentes estamentos. La finalidad con los grupos participativos, es 

estimular y canalizar la participación de la Comunidad Educativa en el Proyecto 

Educativo Institucional y las demás áreas que estén en las esferas de sus 

competencias. Para lo anterior, existen dentro del Establecimiento diferentes grupos 

participativos, los cuales se detallan a continuación: 

 

Equipo de Convivencia Escolar:  

Es el equipo encargado de planificar, implementar y monitorear las actividades que 

se acuerden en los planes de gestión de la convivencia que son aprobados por los 

respectivos consejos escolares. Debe seguir con lineamientos de la política nacional 

de Convivencia Escolar articulando los aprendizajes específicos esperados en esta 

área con los que se desarrollen en otras áreas y actividades del currículo. 

El Equipo de Convivencia Escolar, será conformado por los siguientes actores del 

Establecimiento: Director y Encargada de Convivencia Escolar 

Las funciones del Equipo de Convivencia Escolar, son las siguientes: 

● Tener mirada proyectiva sobre cómo prever y atender situaciones de 

convivencia escolar suscitadas al interior del Establecimiento. 

● Desarrollar las mejores estrategias posibles para formar a grupos de 

estudiantes que puedan hacerse cargo del manejo de conflictos. 

● Implementar Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

● Asistir y participar activamente en reuniones de equipo de forma mensual, 

reuniones de red comunal de convivencia escolar y/o en consejos de su 

competencia. 

● Promover la sana convivencia escolar. 

● Prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u 

hostigamiento a cualquier miembro de la comunidad educativa. 



● Decidir y analizar medidas formativas y/o disciplinarias decretadas en el 

Reglamento Interno ante faltas graves y/o gravísimas cometidas por 

estudiantes. 

● Gestionar la organización de los recursos materiales de los que dispone el 

Establecimiento Educacional para implementar las actividades de las 

estrategias diseñadas para mejorar la convivencia. 

 

Consejo de Profesores: 

 

El Consejo de Profesores es un organismo técnico que tiene carácter resolutivo en 

materias técnicas y consultivas en cuestiones de orden administrativo. Es integrado 

sé lo por docentes en el cumplimiento de diferentes roles, los cuales trabajan 

buscando el cumplimiento de los objetivos, acciones y programas contenidos en el 

PEI y PME. Para lo anterior, el consejo de profesores debe cumplir lo siguiente: 

● Cooperar en la ejecución y evaluación del P.M.E. del Establecimiento. 

● Velar por la correcta aplicación de las normas legales y reglamentarias que 

tengan relación con el quehacer educativo. 

● Proponer medidas para solucionar dificultades detectadas por uno o varios 

profesores integrantes del Consejo. 

● Proponer e impulsar medidas tendientes a mejorar el proceso educativo, 

acentuando su acción en la formación de valores personales y sociales que 

promuevan la sana convivencia escolar. 

● Sugerir perfeccionamiento profesional para el personal docente. 

 

Consejo Escolar: 

 

Está formado por los diferentes estamentos de la comunidad educativa con carácter 

resolutivo cuyo objetivo es promover la participación con la finalidad de mejorar la 

calidad de la educación, la convivencia escolar y los logros de aprendizaje. Para lo 

anterior, el consejo escolar cumple lo siguiente: 

● Asistirán y participarán activamente en reuniones periódicas 4 veces al año, 

las cuáles serán notificadas con 10 días de anticipación. 

● El consejo escolar deberá tener la información en cuanto a los resultados de 

rendimiento escolar y/o mediciones de la calidad de la educación, obtenidos 

por el establecimiento. 

● Deberá tener los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de 

Educación informada por el Director y realizar análisis de éstos. 

● Conocer resultados de los concursos para docentes y profesionales de 

apoyo, administrativos y directivos. 

● Conocer el presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del 

establecimiento. 

● El consejo puede ser consultado respecto a: Proyecto Educativo Institucional, 

programación anual de actividades extra curriculares, metas del Establecimiento, proyectos 

de mejoramiento propuestos y elaboración y 

modificación al Reglamento Interno. 

● El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de 

otros órganos del establecimiento educacional. 



● En el caso de que uno de los representantes del consejo escolar no pueda participar 

en alguna sesión, por fuerza mayor, se considerará un mínimo de 4 estamentos presentes para 

realizar la sesión.  

 

 

 

 

Centro General de Estudiantes (CGE) 

 

El Centro General de Estudiantes es la organización formada por los estudiantes de 

Segundo ciclo del Establecimiento. Tiene como finalidad desarrollar el pensamiento 

reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción de los estudiantes para que sean 

formados en vida democrática y preparados para participar en los cambios 

culturales y sociales. Para lo anterior, el CGE deberá cumplir con lo siguiente: 

● Promover la creación e incremento de oportunidades para que los y las 

estudiantes manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, 

inquietudes y aspiraciones. 

● Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, 

procurando que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo 

y una estrecha relación humana entre sus integrantes basada en el respeto 

mutuo. 

● Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades 

establecidas en el presente Reglamento Interno. 

● Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros 

ante el Consejo Escolar, las autoridades u organismos que corresponda. 

● Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos 

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

relaciones interpersonales. 

 

Centro General de Apoderados 

 

Es el organismo representante de los apoderados del Establecimiento con el fin de 

compartir y colaborar en la participación y acercamiento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Su conformación es de carácter 

democrático con elecciones anuales. Para lo anterior el CGA debe cumplir lo 

siguiente: 

● Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo 

personal de los estudiantes y, en consonancia con ello, promover las 

acciones de estudio y capacitación que sean convenientes para el mejor 

cometido de las responsabilidades educativas de la familia. 

● Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por 

principios, valores e ideales educativos comunes, canalizando para ellos las 

aptitudes e interés. 

● Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento que 

faciliten la comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares. 

● Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y 

recursos para favorecer el desarrollo integral del alumno. 

● Proponer y patrocinar dentro del Establecimiento, iniciativas que favorezcan 

la formación de los estudiantes en todas las áreas. 



● Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del 

Establecimiento. 

● El CGA orientará sus acciones cumpliendo con el área técnica- pedagógica 

que compete exclusivamente al Establecimiento. 

 

 

 

 

 

IV. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y  

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

a) Aspectos formales de funcionamiento del establecimiento. 

Niveles de enseñanza que 

imparte. 

Nivel Transición 1 y 2. 

Enseñanza básica de 1° a 8° año. 

Horario de funcionamiento. El establecimiento abre sus puertas desde las 8:30 A.M. y 

cierre de ellas a las 17:00 P.M. 

 

Modalidad educativa que 

imparte. 

● Escuela hospitalaria. 

● Sala de hospitalización. 

● Atención domiciliaria. 

Modalidades de trabajo 

pedagógico. 

 L a modalidad Escuela un Aula Hospitalaria se trabaja con 

instancias multigrado Nivel I: 1°, 2° y 3°año básico; Nivel 

II: 4°, 5° y 6° y Nivel III: 7° y 8° 

La modalidad Sala Hospitalaria se trabaja por nivel de forma 

personalizada, utilizando un plan de trabajo según 

diagnóstico médico y trayectoria educativa articulado con 

Escuela de origen. 

Programa de Atención Domiciliaria del estudiante 

 

Actividades educativas 

domiciliaria. 

La atención educativa domiciliaria se lleva a cabo en el 

domicilio del estudiante que esté convaleciente o en 

rehabilitación, garantizando la continuidad de la atención 

psicoeducativa y la coordinación entre los agentes que 

intervienen. Esta atención debe contar con la presencia de 

una persona adulta en el domicilio respectivo. 

 

 

Cambio de actividades 

regulares 

Es una medida administrativa y pedagógica aplicable en 

situaciones en que las clases regulares son reemplazadas por 

actividades que complementan o refuerzan los objetivos 

curriculares, tales como actos culturales, sociales y 

deportivos, entre otros. 

 

Suspensión de clases Se produce cuando el establecimiento educacional debe 

suspender clases o modificar alguna de las fechas 

establecidas en el calendario escolar por casos fortuitos o de 

fuerza mayor (condiciones de infraestructura, cortes de 



suministros básicos, catástrofes naturales u otra de similar 

naturaleza, Covid-19). Debe ajustarse a las disposiciones 

establecidas por la SEREMI de acuerdo al calendario escolar 

vigente para la región. 

 

 

 

b) De b) De los procedimientos de ingreso y retiro de los estudiantes los  

Procedimientos de ingreso 

flexible de los estudiantes al 

inicio de la jornada diaria. 

Los estudiantes - pacientes ingresan al establecimiento en 

aula hospitalaria, según horario establecido de acuerdo a la 

organización interna del establecimiento, en función de 

cumplir con las normativas legales establecidas.  

Existiendo flexibilidad en el horario de ingreso, de acuerdo a 

la situación médica del estudiante paciente la cual debe ser 

informada anticipadamente por el apoderado o tutor. 

Procedimiento de retiro 

anticipado flexible de los 

estudiantes al término de la 

jornada diaria. 

Los estudiantes - pacientes se retiran del establecimiento en 

aula hospitalaria, según horario establecido de acuerdo a la 

organización interna del establecimiento, en función de 

cumplir con las normativas legales establecidas.  

Existiendo flexibilidad en el horario de salida, de acuerdo a 

la situación médica del estudiante paciente y que sean 

retirados antes del término de jornada diaria por su 

apoderado o un profesional de la salud para realización de un 

procedimiento médico. 

c) c) De las asistencias e inasistencias de los estudiantes. 

 

Procedimiento de control de la 

asistencia diaria flexible 

La asistencia diaria será flexible, de acuerdo a la situación 

médica de los estudiantes pacientes: 

Se considerarán como presentes, los casos en los cuales los 

estudiantes deban dirigirse a instituciones rehabilitadoras 

durante el horario de clases, siendo informadas con 

anterioridad por el apoderado. 

d d) De la Organización Interna 

         La Escuela Hospital G-545, Concepción, está ubicada en uno de los pabellones del 

servicio de Bienestar, específicamente en la unidad de Comercialización, Hospital Regional 

Guillermo Grant Benavente, donde compartimos el pasillo del recinto, utilizándolo para 

diversas actividades educativas y de recreación para los/as estudiantes. 

En lo que respecta a la distribución de dependencias de la escuela, esta cuenta con cuatro salas 

de clases 

Una destinada para 1°, 2° y 3° básico, otra es compartida como sala Biblioteca CRA y los 

niveles de 4°, 5°y 6° básico, debido a que no existen más espacios disponibles. Además, existe 



una oficina de dirección, una sala de profesores, una bodega y tres baños, 2 destinados al uso 

exclusivo de los estudiantes y el 3 para los docentes.  

A esto se añade que bajo el convenio del MINEDUC y el Hospital Regional, este nos brinda 

apoyo a la labor educativa donde nos proporcionan insumos básicos de luz, agua, calefacción y 

teléfono RED MINSAL; Además estamos adheridos al trabajo y apoyo del Hospital Amigo.  

 

 

● Organigrama del establecimiento y roles de los funcionarios. 

Organigrama de Establecimiento Educacional 
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● Roles y funciones de los funcionarios del establecimiento hospitalario. 

 

 Los roles y funciones dentro del establecimiento educacional son las distintas actividades que 

deben realizar los funcionarios hospitalarios que trabajan al interior del mismo, en atención a 

ello, podemos distinguir:  

 

● Directora: Profesional que lidera el proceso educativo en el establecimiento educacional 

hospitalario, responsable de la marcha administrativa y técnico – pedagógica y de la coordinación 

interna con el personal médico y de salud del recinto hospitalario. 

● Educadora de Párvulos: Docente de aula y sala hospitalaria, responsable de aunar la labor 

de los distintos profesionales que entran en contacto con el niño enfermo, elaborando programas 

de intervención y actuación pedagógica bien definidos con el fin de lograr el ajuste psicológico, 

social y educativo del niño. 

● Docente de Educación General Básica: Docente de aula y sala hospitalaria, responsable 

de aunar la labor de los distintos profesionales que entran en contacto con el niño enfermo, 

elaborando programas de intervención y actuación pedagógica bien definidos con el fin de lograr 

el ajuste psicológico, social y educativo del niño.  

● Educadora Diferencial: Docente de aula y sala hospitalaria, quién realiza acciones y 

tareas concernientes a refuerzo y apoyo pedagógico a estudiantes en su proceso de enseñanza-

aprendizaje, reinserción escolar y contención emocional en su proceso de tratamiento médico. 

● Profesor de Inglés: Docente de aula, responsable de aunar la labor de los distintos 

profesionales que entran en contacto con el niño enfermo, elaborando programas de intervención 

y actuación pedagógica bien definidos con el fin de lograr el ajuste psicológico, social y educativo 

del niño. 

Perfil del/la Docente/a Hospitalario: 

 

• Un profesional de la educación, con gran capacidad de empatía, hacia los niños/as, 

familia y comunidad educativa en general. 

 

• Un profesional proactivo, capaz de tomar decisiones asertivas, congruentes, flexibles, 

comprometido en su formación continua en pedagogía hospitalaria y que responda a las 

necesidades educativas y de contención emocional de sus estudiantes y familias. 

 

• Un profesional que maneje y utilice en la práctica pedagógica, diversas estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, en contextos educativos diversos. 

 



• Mantener y realizar acciones de convivencia positiva y buenas relaciones 

interpersonales, entre niños/as, adultos, comunidad educativa y con todo el personal 

hospitalario. 

 

• Integrarse, participar y colaborar, en trabajo en equipo, asumiendo compromisos y 

acuerdos, en beneficio de la Escuela Hospital. 

 

• Profesional que maneje el currículo de Educación Prebásica y Básica, con lineamientos 

acordes con la realidad del contexto hospitalario y a su vez flexibilizando su implementación. 

 

• Profesional que maneje diversas modalidades de evaluación congruente, flexible, válida, 

confiable y pertinente. 

 

• Profesional con capacidad de integrarse a equipos multidisciplinarios en el ámbito de la 

salud. 

 

• Profesional con formación ética, valórica y con sensibilidad humana, frente a los 

procesos de enfermedad de los niños/as y acompañamiento a sus familias. 

 

• Debe tener la capacidad para comprender y solucionar cualquier situación emocional 

manteniendo serenidad y equilibrio emocional.  

 

• Respetar el Reglamento Institucional de la Escuela Hospital. 

 

Perfil del Asistente de la Educación: 

 

• Un asistente de la educación, con gran capacidad de empatía, hacia los niños/as, familia 

y comunidad educativa en general. 

 

• Un asistente proactivo, comprometido/a, con iniciativa y que sus funciones respondan a 

las necesidades e intereses de la Escuela. 

 

• Mantener y realizar acciones de convivencia positiva y buenas relaciones 

interpersonales, entre niños/as, adultos, comunidad educativa y con todo el personal 

hospitalario. 

 

• Integrarse, participar y colaborar, en trabajo en equipo, asumiendo compromisos y 

acuerdos, en beneficio de la Escuela Hospital. 

 

• Respetar el Reglamento Institucional de la Escuela Hospital. 

 

e) Mecanismos de comunicación con los padres y apoderados. 

 
El medio de comunicación formal entre la escuela hospitalaria y los padres, madres y 

apoderados, es el correo electrónico, libreta de comunicaciones, el WhatsApp, de 

acuerdo a la realidad, oportunidades y recursos de las familias y de la Escuela.  

 



Los padres, madres y/o apoderados deberán encauzar sus inquietudes a través de los 

canales de comunicación oficiales implementados por la escuela hospitalaria, para tales 

fines. Los mecanismos oficiales son: 

 

● Libreta de Comunicación  

● Correo Electrónico  

● WhatsApp  

● Redes sociales Instagram y Facebook de la Escuela. 

● Circular que emite el establecimiento educacional. 

● Paneles en espacios comunes del establecimiento. 

● Mecanismo de comunicación con los profesionales de la salud para coordinación 

en el avance del paciente-estudiante. 

● Conducto regular de entrevistas con las familias para tratar materias pedagógicas 

y/o de convivencia escolar, a fin de dar a conocer la situación del estudiante -paciente 

en el establecimiento, pudiendo abordar temáticas de índole pedagógica, académica y/o 

conductual, psicosocial.  

 

 

V. REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN. 

 

● Regulaciones referidas al Proceso de Admisión en establecimientos No adscritos al 

SAE 

 

“La Escuela Hospitalaria, cuenta con un sistema de admisión en coherencia al estilo y 

enfoque formativo recogido en el PEI. 

En el Proceso de Admisión Escolar de estudiantes se respetan los siguientes principios: 

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

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

establecimiento educacional para sus hijos.” 

 

 

Todo estudiante que ingrese al Aula o Sala Hospitalaria, debe contar con la autorización 

expresa de los padres y/o apoderados. 

El establecimiento debe informar y respetar, las vacantes de acuerdo a la capacidad 

autorizada por resolución exenta de la Secretaría Ministerial de Educación respectiva. 

  

 ● Matrícula 

 

El procedimiento de matrícula, para alumnos nuevos y antiguos para: 

Aula Hospitalaria (Matrícula permanente), cuenta con  

a. Ficha de matrícula  

b. Certificados de salud/Informe médico 

c. Certificado/ Informe NEE (especificar) 

d. Certificado de nacimiento 

e. Certificado de estudios (especificar) 

f. Deberes y derechos de los padres/ apoderados de la Escuela Hospital 

g. Carta liberatoria de imagen y voz 

h. Certificado de alumno prioritario. 



i. Encuesta de Religión. 

Sala Hospitalaria (Matrícula Transitoria) 

Registro de Matrícula o Registro Escolar, en cual se debe contener: 

a. Nombre 

b. Rut 

c. Fecha de nacimiento 

d. Fecha de ingreso 

e. Diagnóstico médico 

f. Establecimiento educacional de procedencia 

g. Fecha de egreso  

 

VI. REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR. 

 

No existe la obligatoriedad del uso del uniforme escolar, para los estudiantes-pacientes. 

Aun así, la Escuela Hospital en conjunto a su comunidad, definió el uso de delantal como 

uniforme escolar con el sello institucional.  

 

 

VII. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y 

RESGUARDO DE DERECHOS 

 

a) Regulaciones referidas al ámbito de la seguridad. 

 

1.1 Plan Integral de Seguridad Escolar: Con el propósito de reforzar las condiciones de 

Seguridad Escolar de la comunidad educativa, se establecerán políticas y protocolos ante 

diferentes emergencias, el cual será regularizado, actualizado y monitoreado por el 

encargado/a de Seguridad Escolar. Este plan se elaborará a partir de un diagnóstico de riesgos 

y recursos de la escuela, se realizarán durante el año actividades didácticas planificadas que 

abordarán los siguientes riesgos detectados: 

Sismo 

Incendio 

Vialidad interna y externa 

Accidentes Escolares 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE AMAGO DE INCENDIO. 

Al sonar la campana producto de un amago de incendio, proceda como sigue: 

 

 ∙ Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

 ∙ Requerir información, a través del Encargado de Seguridad Escolar, del área afectada o de 

autoridad máxima de la institución. 

∙ Ordenar al personal capacitado en Control de Incendios (Líder), a través del Encargado de 

Seguridad Escolar.  

∙ Extinguir focos de incendio con extintores y/o red húmeda, según el tipo de fuego, y el 

cierre de ventanales.  

∙ Si el siniestro está declarado, indicar y coordinar en apagado de seguridad de corten los 

suministros de electricidad y gas. 

∙ Disponer que el Líder de Evacuación en conjunto con los profesores, evacuen a los alumnos 

por las rutas alejadas del fuego, hacia la “Zona de Seguridad”. 



∙ Instruir al personal de administración para que tengan expeditos los accesos del 

establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos o personas.  

∙ Controlar y comprobar que cada Profesor en conjunto con el Líder de Evacuación, esté 

evacuando completamente al personal y alumnos a su cargo. 

 ∙ Cerciorarse que no queden personas en las áreas de trabajo afectadas.  

∙ Instruir al personal de administración para que se impida el acceso de particulares al 

establecimiento. ∙ Una vez finalizado el estado de Emergencia, evaluar condiciones 

resultantes e informe sus novedades y conclusiones a la administración.  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES EN CASO DE INCENDIO. 

 

 

∙ Mantenga siempre los extintores y la Red húmeda en buen estado y libres de obstáculos.  

∙ Los equipos de control y combate de incendios deben estar debidamente señalizados. 

. Si se manipulan sustancias inflamables manténgase en recipientes cerrados y en lugares 

donde no representen peligro, alejados de fuentes de calor. 

. Realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas.  

∙ Al producirse un principio de incendio se debe informar al Encargado de Seguridad Escolar 

para que este ponga acción al Líder de Control de Incendios y proceder a su control con 

rapidez utilizando los extintores y/o Red Húmeda, según corresponda el tipo de fuego.  

∙ Junto con la alarma interna de evacuación el personal asignado procederá a llamar a los 

Bomberos y Carabineros. 

. Ante cualquier situación de emergencia él o la encargada (o) de seguridad del 

establecimiento debe estar en contacto con el encargado de piso del recinto. 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE SISMO O TERREMOTO  

 

Antes del sismo 

1. Mantenga siempre su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos que impidan 

evacuar a usted y otras personas. 

2. Mantenga los pasillos libres de obstáculos. 

3. Evite almacenar objetos de gran peso y tamaño en lugares altos. 

4. El profesor a cargo del curso designará a uno o más estudiantes para ayudar a otros 

que tengan dificultad para desplazarse. 

5. Las mochilas y muebles deberán ubicarse al final de la sala, las cortinas deberán 

permanecer cerradas, las clases se desarrollarán con la puerta abierta 

6. El personal debe vestir con prendas adecuadas (pantalones y zapatos cómodos, sin 

perder la formalidad). 

 

Durante el sismo:  

1. Suspenda cualquier actividad que esté realizando. 

2. El profesor(a) es el responsable de liderar la conducta de sus estudiantes, de acuerdo 

a lo señalado en este plan de seguridad escolar. 

3. El profesor es el responsable de mantener abierta la puerta de la sala de clases. 



4. NO SE DEBE EVACUAR, sólo en casos puntuales coma daños visibles y 

considerables en la edificación tales como: caída de muros, fractura del edificio. 

 

Posterior al sismo:  

1. Permanezca en silencio y alerta a la alarma que indica la posibilidad de evacuación.  

2. Verifique que la vía de evacuación esté libre de obstáculos que impidan el 

desplazamiento. Si procede, se debe evacuar en forma total el edificio hacia la Zona de 

Seguridad. 

3. Evacuar rápido, pero sin correr, manteniendo la calma, el orden y en silencio, evite 

producir aglomeraciones. 

4. Cada profesor deberá asegurarse que todos los estudiantes evacuen la sala siendo este 

el último en salir con el libro de clases y verificar en zona de seguridad que se encuentren 

todos los alumnos del curso a su cargo. Informará las novedades al coordinador que 

corresponda y aguardará instrucciones del Coordinador. 

5. Los Alumnos no podrán retroceder a buscar objetos olvidados, una vez iniciada la 

evacuación.  

6. Los cursos deberán ubicarse en las zonas de seguridad correspondiente, de acuerdo 

al Plano de Evacuación de la Escuela. (anexo) 

7. Si la alarma es tocada durante un recreo, los funcionarios procederán a reunir a los 

estudiantes ya formarlos ordenadamente, en las Zonas de Seguridad. 

8. Si detecta focos de incendio informe de inmediato. 

9. Observe si hay personas heridas; no mueva a los lesionados a no ser que estén en 

peligro de sufrir nuevas heridas. 

 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

 

● Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar. Debe 

mantenerse en silencio. 

● No actué impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse usted y los demás. 

● Los alumnos deberán alejarse de las ventanas, ya que la vibración puede ocasionar la 

ruptura de los vidrios. 

● Si se encuentra bajo techo protéjase de la caída de lámparas, artefactos eléctricos, 

maderas, libros, cuadros, equipos de laboratorio, tableros, etc. Idealmente debajo o al lado de 

la mesa, en posición fetal, en caso contrario mantenga la calma en donde se encuentre. 

● Las actividades en talleres o laboratorios, deberán suspenderse, procurando el 

docente, cortar la electricidad de los equipos. 

● En el área externa del establecimiento aléjese de paredes, postes, árboles altos, cables 

eléctricos y otros elementos que puedan caerse. 

● El personal que se encuentra en una sala que no corresponde a su edificio, (servicio 

de: pediatría, oncología o cirugía infantil), debe regirse por el plan de evacuación que ese 

estamento estime conveniente.  

● Durante la evacuación el profesor(a) debe salir con el libro de clases. (en el caso que 

corresponda). 

● Se debe esperar 30 minutos en la Zona de Seguridad para posibles réplicas. 

● Se evaluarán las condiciones del edificio y se tomará la decisión de volver a las salas 

o despachar, a los estudiantes, a sus hogares. 

● El coordinador (a) debe estar en contacto con él o la coordinadora de piso del recinto.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO ANTE INUNDACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 

Al sonar la campana producto de una inundación, proceda como sigue: 

● Alejarse de la zona inundada. 

● En caso de inundación los estudiantes deben desplazarse al lugar establecido como 

seguro. 

● Recuerde al profesor que ubique los objetos de valor, libros, documentos y equipos 

en sitios altos, para evitar que sean alcanzados por el agua. 

● El coordinador (a) debe estar en contacto con él o la coordinadora de piso del recinto.  

 

Tipo de Alarma: 

La campana se usará solo en casos de emergencia, de modo que su toque prolongado indica 

evacuación.  

Junto con la alarma interna (toque de campana), se procede a dar Alarma Externa (código 

azul), responsabilidad del coordinador, empleando las vías más rápidas (teléfonos, vehículos, 

etc.).  

El coordinador (a) deberá informar a los apoderados del traslado de los estudiantes y del 

retiro correspondiente de sus pupilos. (Esto según sea el caso o emergencia ocurrida) 

 

 

Teléfonos de urgencia: 

ACHS                         :          1404 

Ambulancia                :  131 

Bomberos                   :  41-2222713 

Carabineros                :  133 

Prevención de Riesgo HGGB:41-2722833 

Código Azul               :   412800 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR. 

La Ley N°16.774 en su Art. 3°, dispone que “estarán protegidos todos los estudiantes de 

Establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus 

estudios o en la realización de la práctica profesional”.  

Un Accidentes Escolar es “Toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el 

desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia  



Incapacidad o daño”. Dentro de esta categoría se consideran también los accidentes que 

puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. 

En caso de Accidente Escolar todos los/las estudiantes, están afectos al Seguro Escolar desde 

el instante en que se matriculen. 

 

CONSIDERAR: Las agresiones provocadas por terceros al interior del Establecimiento, no 

constituyen como Accidente Escolar, son situaciones de agresión escolar que deben ser 

denunciadas a organismos pertinentes y aplicación de Protocolo de Agresión Escolar, sin 

embargo, se cursarán como accidente escolar para recibir la atención de salud necesaria. 

 

 

 

GENERALIDADES: 

 
A. En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la Educación 

Parvularia, Básica, Media, están cubiertos por Seguro Escolar decretado por el Estado de 

Chile, desde el instante en que se matriculen en nuestra Escuela. 

B. La Directora será la encargada (formulario de Accidentes Escolar del Colegio), lo que 

no excluye la preocupación e intervención, en caso de ser necesario, de todo el personal de 

la Escuela. 

C. El Establecimiento Educacional siempre mantendrá a lo menos dos trabajadores 

capacitados para la prestación de primeros auxilios, la encargada de salud gestionará y 

monitoreará una capacitación anual de actualización. A esta capacitación se agregará 

personal que trabaja en las diferentes dependencias del Establecimiento Educacional. 

D. Debido al contexto de la Escuela Hospital, en caso de accidente o descompensación 

de algunos de nuestros estudiantes se ACTIVARÁ CLAVE AZUL LLAMANDO AL FONO 

412800 conectado al Hospital Regional Concepción.  

E. Todo alumno(a) tiene el deber de colaborar en la investigación de los accidentes que 

ocurran al interior de la Institución. 

F.  Se establece que el Establecimiento Educacional no puede mantener ni suministrar 

ningún tipo de medicamentos a las o los alumnos.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES. 

 

● LEVES: son aquellos que sólo requieren de la atención primaria de heridas 

superficiales o golpes suaves.  

 

 

● MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas 

o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo.  

 

● GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, 

como caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes 

por cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, 

atragantamientos por comida u objetos. 



 

PROCEDIMIENTO:  

 

Frente a la ocurrencia de un accidente, el propio alumno o alumna accidentada, sus 

compañeros o cualquier funcionario que lo detecte, por leve o sin importancia que parezca, 

deberá dar cuenta de inmediato al adulto responsable, quien activará la clave azul. 

Detectado un accidente, cualquier docente, director(a), entre otros, que lo detecte procederá 

de acuerdo a lo siguiente: 

1-Ubicación y aislamiento del accidentado. 

2-Evaluación de la lesión y de acuerdo al grado de ella, se determinará la necesidad de 

mantener al o la accidentada en el mismo lugar o activar clave azul 

En cualquiera de los dos casos, las personas encargadas realizan los primeros auxilios 

correspondientes. 

En aquellos accidentes que requieran de asistencia médica inmediata, como heridas 

sangrantes por cortes profundos, fracturas expuestas, pérdida del conocimiento por golpe en 

la cabeza, inmovilidad por golpes en la espalda, quemaduras, u otros él o la Directora del 

Establecimiento Educacional o la persona que se designe en su ausencia, requerirá la 

activación de la clave azul. 

Simultáneamente a la prestación de los primeros auxilios, se dará aviso vía telefónica al 

apoderado correspondiente, dando cuenta del hecho y se le comunicará que su pupilo o pupila 

será trasladado al Hospital más cercano al establecimiento educacional. 

Inspectoría y el Director/a procederá a elaborar el formulario correspondiente para el uso de 

la ley sobre Seguro de Accidente Escolar. 

● Uno de los Profesores acompañantes, en primera instancia evaluará el carácter de la 

lesión. Dependiendo la gravedad de esta, se debe trasladar de inmediato a la o a el alumno a 

un Centro de Salud más cercano. Simultáneamente, debe informar el hecho a Dirección y 

encargado de seguridad escolar, quien lo comunicará al apoderado y solicitará a Directora la 

elaboración del formulario del seguro escolar. Este formulario, el adulto responsable frente 

al accidente lo debe llevar al Hospital, en el caso que el accidente haya ocurrido en 

Concepción. Si el accidente ocurre fuera de Concepción, la dirección se contactará con el 

Centro Asistencial al cual fue trasladado el accidentado, para requerir información sobre la 

tramitación del seguro escolar. El Profesor acompañante debe permanecer con él o la alumna, 

hasta la concurrencia de sus padres. 

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

el traslado de su pupilo(a) al Hospital o consultorio más cercano, lo que deben  

 

 

comunicar al Establecimiento Educacional para elaborar el formulario de accidentes 

escolares, el cual deben retirar de Dirección. 

 

OBSERVACIONES: 



  

⮚ Los estudiantes o apoderado deberán informar del accidente al establecimiento. 

⮚ Si el accidente ocurre en el establecimiento, en horario fuera de la jornada de 

clases, deberán informar a la dirección del establecimiento.  

⮚ Al día siguiente de ocurrido el accidente el Profesor jefe llamará a la casa para saber 

de su estado.  

⮚ El apoderado deberá entregar a la Escuela el certificado de atención médica en los 

días posteriores al accidente. 

 

El estudiante que sea trasladado al Hospital será acompañado por personal designado por la 

director/a, quien deberá permanecer en el Hospital con el alumno/a hasta la llegada de sus 

padres o apoderados. El alumno/a nunca debe quedarse solo. 

 

PLAN DE SALUD:  

  Junto con el proceso enseñanza aprendizaje, la prevención y cuidado de la salud es 

primordial para nuestros estudiantes pacientes, es por ello la elaboración y monitoreo de un 

plan de salud por parte de el/la encargado/a de salud con apoyo de toda la comunidad de la 

escuela 

 

GENERALIDADES 

 

A. Al momento de la matrícula, el apoderado debe completar la Ficha de matrícula y 

certificado médico al día, donde se consigna información relevante con los aspectos médicos 

del estudiante. 

B. Si él o la estudiante deben consumir algún tipo de medicamento, debe ser informado 

a Dirección del Establecimiento y/o profesora jefa, con certificado médico que avale la 

medida. El apoderado procederá a firmar documento de compromiso donde se consigne la o 

las personas autorizadas para el suministro del fármaco, tipo de medicamento y horarios. El 

apoderado debe cautelar el envío del medicamento al Establecimiento, si esto no ocurriese, 

director/a informará al apoderado de manera inmediata. 

C.  Los Docentes que atienden al estudiante, deben estar en conocimiento de la situación 

del estudiante, resguardando la confidencialidad de aspectos personales. 

 

D. Si existe una condición de salud de base, tomar resguardos de cuidado y manejo 

conductual. 

E. Supervisar recreos y actividades que pudieran generar riesgo en el estudiante. 

F. Informar al apoderado de las medidas preventivas y actividades consideradas para el 

estudiante, de manera de coordinar y clarificar responsabilidades. 

G. Se debe dar a conocer Protocolo de accidentes escolares. 

H. En casos de Graves Alteraciones de la Conducta Y Médicas, requiere certificado y 

recomendaciones de médico tratante, 



I. Ante eventos sufridos por los estudiantes, registrar en hoja de vida y/o libro asignado 

para la situación.   

J. Encargada/o de salud deberá llevar un registro y monitorear la desinfección de los 

espacios de los inmuebles y salas de clases, en caso de incumplimiento encargada deberá 

informar a dirección 

K. Encargada/o de salud gestionará cursos y/o actualizaciones de éstos, en cuanto a 

primeros auxilios, protocolos de higienización para la atención de los estudiantes pacientes 

de la escuela hospital. 

L. En caso de accidente o descompensación de algún estudiante encargado/a de salud y 

profesor a cargo activarán CLAVE AZUL, llamando al fono: 412800, conectado al Hospital 

Regional de Concepción. 

M. Cada profesor/a jefe en conjunto con encargada/o de salud deben prevenir y 

monitorear posibles transmisiones de enfermedades infectocontagiosas como: influenza, 

herpes, sarna, entre otras, ningún estudiante en éstas circunstancias debe asistir a la escuela, 

por el cuidado de su salud y la de toda la comunidad escolar.   

 

 

 

MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

  

 

       PROTOCOLO SANITARIO COVID- 19 

              

             1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 

establecimiento  

- Se sanitizan todas las dependencias y materiales de la Escuela al inicio y término de cada 

jornada según protocolo.  

-Limpieza y desinfección diaria de las superficies que se tocan frecuentemente durante la 

jornada escolar como: manillas, cerraduras, ventanas, interruptores, pizarrón, libro de clases, 

sillas, cuadernos, lápices, textos escolares, pupitres, lavamanos, lavaplatos, refrigerador, 

entre otros.  

- Se retirará de forma periódica la basura de las salas y baños, dos veces durante la jornada y 

más si fuese necesario.  

- Se instalará de manera constante cada una de las salas, baños y dependencias que son 

utilizadas, para lograr renovación de aire, durante la jornada escolar.  

- Se gestionará la renovación de algunos mobiliarios en mal estado que son foco de 

contaminación de bacterias y hongos. 

 - Se reorganizarán los materiales didácticos, diarios murales, computadores, libros, entre 

otros, que puedan ser manipulados por los Docentes y Estudiantes- pacientes, siendo 



utilizado solo los necesarios para el desarrollo de la rutina escolar y los demás materiales 

serán guardados y/ protegidos, siempre respetando los protocolos de sanitización. 

-Se desinfectará el material didáctico y pedagógico cada vez que se utilice en clase con cada 

estudiante paciente.  

 

 

  

            1.2. Medidas de protección personal para docentes y asistentes de la educación.  

-Uso de mascarilla debe ser obligatorio para todo el personal. Durante toda la jornada con 

recambio de las mascarillas tres pliegues cada dos horas. Y las K-95 cada seis horas, de uso 

continuo. 

-Al ingreso del establecimiento se tomará la temperatura, a todo funcionario, si alguno de 

ellos presenta temperatura superior a 37.8 no se permitirá su ingreso, para evitar riesgos de 

contagio, luego se procederá a desinfectar el área de ingreso. 

-El ingreso de los Docentes y asistentes de la educación, será por la sala de profesores, donde 

se dispondrá de un pediluvio con amonio cuaternario, y deberán completar diariamente un 

registro de síntomas covid-19, registrar temperatura y luego realizar lavado de manos. 

 

VIII.- REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DOCENTE: 

MODELO PEDAGÓGICO: El establecimiento trabaja con el Modelo Pedagógico 

Personalizado realizando la atención educativa a los estudiantes en situación de enfermedad, 

hospitalizados o en tratamiento médico ambulatorio y domiciliario, este modelo pedagógico 

está pensado en darle continuidad educativa a un paciente-alumno/a, por lo que debe es 

eminentemente creativo, muy dinámico y flexible, enfocado en la recuperación del estado de 

salud del escolar, en su bienestar socioemocional  y en la adquisición de los aprendizajes.  

a. El modelo de atención educativa es global y continuo, es decir es una atención 

integral. 

b. La respuesta educativa se enfoca desde una perspectiva amplia, abarcando el período 

de hospitalización y convalecencia. 

c. La realización de las diversas actividades es posible a través de nuestro modelo 

personalizado, permitiendo procesos educativos con estrategias flexibles, adaptables a los 

diversos factores condicionantes presentes en la escuela y sala hospitalaria. 

 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje en torno al currículo escolar se desarrollan, tanto 

en el aula de clases, como en la sala cama del niño, niña y joven o en su domicilio. Aquí se 

debe considerar el tiempo proporcionado a cada asignatura, y se realizará tomando en cuenta 

los siguientes aspectos: 



✔ Patología del paciente-alumno, diagnóstico de aprendizajes en relación al curso en 

que se encuentra. 

✔ cantidad de alumnos por nivel o grupo curso y la organización y estructuración de 

éstos en función de los espacios físicos y de la cantidad de profesores con que se cuenta en 

la escuela. 

✔ la atención educativa del alumno/a se realizará por parte de los profesores existentes 

en el aula y con el siguiente apoyo pedagógico a tener en consideración:  

a) Coordinación directa con el profesor de su grupo curso de la escuela de origen, vía internet 

educativa, Wash App, en forma telefónica, etc.  

b) Módulos y textos de autoaprendizajes por asignaturas. 

 c) Software educativo, con enciclopedia que contenga todas las asignaturas del nivel 

respectivo.  

d) Guías de aprendizaje por sector o asignaturas.  

e) Informática educativa (TIC).  

f) El establecimiento de origen del alumno/a, entregará un fuerte apoyo curricular, para la 

continuidad educativa de cada alumno/a 

En el caso que la atención deba ser realizada en el domicilio del paciente alumno/a, es 

responsabilidad de la escuela o aula hospitalaria realizar ésta y con la siguiente dedicación 

del profesorado:  

a) 1º y 2º Nivel de Transición, Básica, y Especial Diferencial: mínimo de 4 horas pedagógicas 

semanales, más 4 horas pedagógicas complementarias, las que serán asumidas por la familia, 

tutores, etc., bajo la responsabilidad de educador hospitalario a cargo de la atención 

domiciliaria.  

b) La atención educativa domiciliaria se llevará a cabo en el lugar de residencia habitual del 

niño/a o adolescente convaleciente o en rehabilitación, o bien, dónde el médico tratante 

determine, garantizando la continuidad de la atención psico y socioeducativa y la 

coordinación entre los agentes que intervienen. Dicha atención deberá contar con la presencia 

de una persona adulta en el domicilio respectivo. 

 

Criterios metodológicos 

 Los criterios metodológicos por los que se rige la escuela hospitalaria deben tener en cuenta 

en la situación en que se encuentra la niña, niño y joven hospitalizado, pero también la 

programación del aula del establecimiento educacional de origen, se destacan los siguientes  

a) Globalizado: las actividades que se programen en el aula debe partir de un criterio 

globalizador. Los contenidos se estructuran a partir de unos ejes que pueden partir del propio 

medio sanitario.  

b) Personalizado: la atención ha de ser personalizada, adecuada a la edad y al nivel escolar, 

así como a las condiciones afectivas y de salud.  



c) Participativo: la importancia de coordinación con otros agentes que participan en este 

proceso educativo (familias, personal sanitario, profesores de la escuela de origen).  

d) Significativo: es importante la incorporación de aprendizajes significativos teniendo en 

cuenta los conocimientos aportados por el alumno y la alumna y los que vaya adquiriendo en 

el aula.  

e) Motivador: teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra la niña, niño y joven 

hospitalizado es conveniente que las actividades que se propongan sean motivadoras para el 

alumnado.  

f) Socializador: para facilitar la socialización, es importante que se planifiquen actividades 

de grupo.  

g) Flexible: teniendo en cuenta la situación especial de los niños, niñas y jóvenes, la 

diversidad de niveles escolares y edades es conveniente que los ritmos de las actividades sean 

flexibles adaptándose a las particularidades de cada uno. 

Medios Pedagógicos  

La escuela para cumplir de una manera eficiente e integral la atención educativa de los 

estudiantes en situación de enfermedad, requiere recursos humanos profesionales y técnicos 

de que se debe disponer para realizar en forma diaria la intervención de la escuela y aula 

hospitalaria:  

Material de apoyo:  

a) Planes y Programas de estudios de todas las asignaturas  

b) Textos de estudios para el alumno/a en todos los niveles educativos  

c) Softwares educativos  

d) Guías de aprendizaje  

e) TIC  

f) Módulos de autoaprendizaje  

g) Material didáctico, por todas las asignaturas 

 h) Biblioteca de aula a lo menos con cien títulos  

i) Centro de Recursos de Aprendizaje  

j) Mapas, globos terráqueos, planisferio  

k) Data show, retroproyector, video, DVD, televisor, pantalla  

Otros Recursos humanos profesionales y técnicos:  

a) Educador/a de párvulos  

b) Profesor/a de básica   

d) Profesor/a de educación especial o diferencial  

h) Redes de apoyo y voluntariado 



 

PROTOCOLO DE MANEJO EN AULA.         

 El Rol del Profesor hospitalario como un agente mediador  

a. La labor del profesorado hospitalario comienza desde el mismo momento en que el 

niño ingresa en el hospital, independientemente de su edad, de la enfermedad que padezca o 

de la duración de su estancia hospitalaria. 

b. El Docente debe considerar las características del estudiante como punto de partida y 

referencia en la elaboración de los programas de intervención específicos para cada niño, 

niña y joven, pero nunca serán factores excluyentes para dejar de atender pedagógicamente 

a éstos.  

c. El docente como medio para desarrollar la pedagogía hospitalaria, debe desarrollar 

las nuevas tecnologías y comunicarse con las escuelas de origen de los estudiantes, además 

es una manera de comunicar al niño, niña y joven enfermo con el mundo exterior e incluso 

para conseguir que pueda continuar sus cursos ordinarios a través de la conexión con su 

colegio de origen.  

d. La tarea pedagógica se debe realizar, fundamentalmente, en el aula hospitalaria, y en 

la sala cama de los niños, niñas y jóvenes, cuando éstos no pueden acudir al aula, se debe 

extender esta actuación a los tratamientos ambulatorios y domiciliarios.  

e. Los docentes de la pedagogía hospitalaria deben realizar una doble función, por una 

parte, la de educar al niño, niña y joven hospitalizado en función de cuál sea su enfermedad 

y el estado psico-biológico en que se encuentra; y, por otra parte, la de colaborar con el 

personal de salud, siendo conscientes de que la curación es la meta prioritaria a la que se ha 

de subordinar cualquier otro aprendizaje.  

f. El docente debe animar a los niños y jóvenes a volver al establecimiento educacional 

de origen tan pronto como finalice la fase inicial de los tratamientos. Los profesores pueden 

facilitar este regreso manteniéndose en contacto con los padres, el personal de salud o el 

pedagogo hospitalario.  

El docente debe tener y poseer características personales y profesionales que le faciliten su 

labor y le permitan un pleno desenvolvimiento en este medio tan distinto al habitual de la 

pedagogía, estableciendo un sistema de relaciones con los diferentes sectores que forman 

parte del medio que rodea al escolar enfermo:  

a) Con los padres o familiares, debe mantener un contacto directo con el fin de solicitar su 

colaboración en el desarrollo de actividades y recabar la información de escolaridad. 

 b) Con el personal médico y de salud, para recabar información respecto a la estimulación 

del tiempo de hospitalización, la disponibilidad y movilidad del escolar, con el fin de incluirlo 

en el grupo más adecuado.  

c) Con el profesor o profesora del establecimiento de procedencia del escolar, con el fin de 

recabar información sobre su situación académica.  

 

El docente hospitalario debe tener las siguientes características:  



- Madurez y equilibrio emocional  

- Apertura, flexibilidad, sensibilidad, empatía y capacidad de comunicación y adaptación  

- Tolerancia, abierto al cambio, aceptar la diversidad  

- Capaz de comprender y resolver cualquier situación emocional del escolar  

- Creativo/a, optimista, alegre y positivo  

- Mantener buen estado de ánimo y buena disposición hacia los demás 

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

Las salidas pedagógicas constituyen una actividad planificada, organizada que complementa 

el proceso de enseñanza, promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes. Todas estas 

actividades se relacionan con los distintos ámbitos que señalan las Bases Curriculares de cada 

nivel. 

 Es importante regular en base a normas y procedimientos la implementación, ejecución de 

este tipo de actividades, de manera de resguardar la seguridad e integridad de los 

participantes, más aún en nuestro contexto de escuela hospitalaria. 

 

A. Autorización otorgada, por escrito, de los apoderados de cada estudiante que 

participarán de la salida pedagógica. El estudiante que no cuente con la referida autorización 

no podrá participar en la actividad, el establecimiento adoptará las medidas necesarias para 

asegurar la continuidad del servicio educativo. 

B. El número de adultos responsables a cargo de la seguridad de los estudiantes, será el 

suficiente, contando con docentes, padres y/o apoderados. 

C. En la planificación de estas salidas pedagógicas deberán contar de lugares cercanos 

para la realización de la actividad, por posibles descompensaciones de salud de los 

estudiantes. 

D. Se detallarán las medidas de seguridad, asignando las responsabilidades de los adultos 

que asistirán a la actividad, se entregarán tarjetas de identificación para cada estudiante, con 

nombre y número de teléfono celular de él o la docente, educadora o asistente responsable 

del estudiante o grupo, el nombre y dirección del establecimiento educacional. Además, el 

personal del establecimiento, padres y apoderados que estén acompañando la actividad, 

deben portar credenciales con su nombre y apellido. 

 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES 

Y EMBARAZADAS. 

 

  La normativa educacional considera una serie de exigencias a los sostenedores y escuelas 

reconocidos por el Estado, tendientes a cuidar la permanencia en el sistema educativo, a los 

estudiantes, padres, madres y embarazadas, disponiendo el otorgamiento de facilidades 



académicas y administrativas. Los estudiantes en esta condición de embarazo, gozan de los 

mismos derechos que los demás educandos respecto al ingreso y permanencia en los 

establecimientos educacionales, asegurando una educación adecuada, oportuna e inclusiva. 

Como primeras medidas, detectado el caso, el Profesor Jefe debe entrevistar al estudiante 

junto a su apoderado para tomar acuerdos. En caso que los padres desconozcan la situación, 

al encargado de convivencia escolar y dirección del Establecimiento actuarán como 

mediadores y ofrecerán la contención y apoyo necesarios. 

   

A. El Profesor Jefe informa a director/a, para coordinar apoyos pedagógicos y de 

asistencia: 

− Sistema de Evaluación. 

− Criterios de promoción, que aseguren el cumplimiento efectivo de los aprendizajes y 

contenidos mínimos establecidos en los programas de estudio.  

− Porcentaje de Asistencia: No hacer exigible el 85% de asistencia. (cabe señalar que 

en la escuela hospital no se considera en ningún caso la asistencia debido al contexto de la 

escuela) Inasistencias derivadas por embarazo, parto, post parto, control del niño sano, 

enfermedad del bebé se consideran válidas presentando certificado médico, carné de salud u 

otro documento médico.  

− En el caso de las Embarazadas: permitir y facilitar las salidas al baño, y la utilización 

de espacios como bibliotecas o salas para evitar exponerse a condiciones climáticas, estrés o 

accidentes.  

− Horarios de Amamantamiento: facilitar la salida de las alumnas para ejercer esta 

función como máximo 1 hora, considerando tiempos de desplazamiento. En caso de que el 

Establecimiento cuente con un espacio para dicho acto, facilitar los tiempos y resguardos.  

− Los permisos por enfermedad de hijo/a menor de un año, rige tanto para madres como 

para los padres, avalado por certificado médico correspondiente. 

− Elaborar un plan con un calendario flexible de estudios y una propuesta curricular 

adaptada, que priorice aquellos objetivos de aprendizaje que les permita continuar con sus 

estudios, que incorpore asistencia, permisos, horarios de ingreso y salida, consignar la 

solicitud de documentos médicos (certificados, carnet, etc.) que avalen la situación, junto con 

esto se  brindará apoyo pedagógico necesario mediante Tutorías, en las cuales también 

podrán colaborar sus compañeros de clases, el/la Profesor Jefe y Profesor/a Diferencial 

supervisarán el plan, dando informe a dirección. 

− Se instruirá que las estudiantes, madres y embarazadas no pueden estar en contacto 

con materiales nocivos, ni verse expuestas a situaciones de riesgo 

 

−  durante su embarazo o periodo de lactancia, para esto los profesores jefes entregarán 

facilidades académicas pertinentes a fin de dar cumplimiento al currículo, planificando 

actividades que respondan al perfil de egreso y evitando poner en riesgo la salud de la 

estudiante embarazada, madre o del que está por nacer. 

− No se hará distingo del derecho a participación de las estudiantes embarazadas a 

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



programática que se realice al interior o exterior del establecimiento, en las que participen 

los y las demás estudiantes de manera regular. 

−  La asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida se fijarán en los registros que 

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

el o la estudiante. 

− La estudiante embarazada podrá utilizar durante los recreos las dependencias de la 

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

asegurando su seguridad. 

− Las estudiantes, madres o embarazadas pueden contar, sin distinción, lo dispuesto en 

el Decreto Supremo N°313, DE 1972, DEL Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que 

reglamenta el Seguro Escolar.   

B. Director y Encargado de Convivencia Escolar, contactarán a Profesional del 

SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN encargado de Salas Cunas Municipales para ofertar 

a los estudiantes.  

C. El profesor jefe socializa el Calendario de Estudios con la Estudiante para 

conocimiento y formalización. Se informará al director/a. 

 

D.  Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia.  

 

 

 

IX.- NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 

ARTÍCULO Nº1   De los tipos y grados de faltas. 

 

Posterior a la falta cometida, el adulto responsable tomará el control de la situación 

acontecida, informando inmediatamente a profesor jefe y dirección donde se determinarán 

las acciones a seguir. 

 

Faltas leves. 

 

1.1 Actitudes y comportamientos que alteran el normal desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje, pero que no involucran daño físico o psicológico.  

Se considerarán dentro de esta categoría las siguientes: 

 

 

 

 

 

FALTAS LEVES SANCIONES 

-Actitudes y acciones que alteren el clima de 

sana convivencia en el establecimiento 

como: faltas de respeto al docente, 

- Conversación personal entre la profesora a 

cargo y estudiante involucrado, con la 

finalidad de lograr un cambio de actitud. 

 



compañeros y miembros de la comunidad 

escolar. 

 

 

 -Si la conducta es reiterativa (2 veces), se 

registrará en el libro de clases. 

 

-Si no hay cambios de conducta en el/la 

estudiante, se llamará a entrevista con 

apoderado. 

 

-El no cumplimiento de sus 

responsabilidades, tales como: tareas 

escolares, aseo personal, etc. 

-Usar celulares en la sala de clases o equipo 

de música, sin autorización. 

-Tener conductas disruptivas que afecten el 

normal funcionamiento de la clase 

(Interrumpir la clase conversando, cantando, 

gritando, comiendo, portazos, pataletas, 

entre otros). 

 

-Amonestación verbal del profesor/a. 

 

-Amonestación escrita en el libro de clases, 

en la hoja individual de cada estudiante, si la 

falta es recurrente. 

 

-Posteriormente se citará al apoderado/a para 

que esté informado y se llegue acuerdo para 

mejorar la conducta del/la estudiante. 

  

 

 

Faltas Graves: 

 

Actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física, psicológica, moral, 

identidad personal y daños materiales de la comunidad escolar. Se considerarán faltas graves, 

según se indica: 

 

FALTAS GRAVES SANCIONES 

-Revisar e intervenir libros de clases sin 

autorización. 

-Causar daños y destrozos como: rayar con 

garabatos (agresivos e intimidantes), destruir 

muebles, material pedagógico de la escuela, 

a compañeros, docentes y miembros de la 

comunidad educativa lanzar objetos con 

doble intencionalidad, entre otros. 

 

-Ofender o intimidar a un docente o asistente 

de la educación y/o directora. 

 

-Nombrar a compañeros(as) o docentes con 

apodo, burlándose de ellos, dañando su 

honra e imagen y/o difundirla en redes 

sociales. 

  

-Causar daño a las dependencias de la 

Escuela Hospitalaria (mesa, sillas, vidrios, 

paredes, material didáctico, tecnológico, 

otros.). 

 

-Registrar anotación negativa en el libro de 

clases, en la hoja individual del/la estudiante. 

 

-Conversación profesora jefe y alumno/a y 

profesora encargada convivencia escolar, para 

analizar y tomar acciones y decisiones del caso. 

 

-Citación inmediata al apoderado a entrevista 

con profesor jefe y dirección para informar de la 

situación conductual del/la estudiante; Además 

de la decisión tomada como medida remedial y 

dando a conocer los procedimientos y redes de 

apoyo que se brindará a/los estudiantes 

involucrados.  

 

Cabe consignar que todas las faltas registradas 

en la hoja de vida personal del/a estudiante, se 

verán reflejadas en Informe de Desarrollo 

Personal semestral y anual. 

 

 

 



Actitud deshonesta y mal intencionada que 

provoquen daño moral, sicológicos y físico 

de las personas como por ejemplo 

grabaciones, toma fotográfica, filmaciones, 

etc., sin el consentimiento del afectado. 

 

-Molestar y tener conductas abusivas con 

alumno/as como: apoderarse de las cosas 

personales de sus compañeros, hurto de 

objetos, entre otros. 

 

 

 

 

Faltas Gravísimas:  

 

Actitudes y comportamientos que atentan gravemente contra la integridad física y psicológica 

de otros miembros de la comunidad educativa. 

Constituyen faltas gravísimas las siguientes: 

 

 

FALTAS GRAVÍSIMAS SANCIONES 

Conductas que se mantengan en el tiempo y 

que estén tipificadas como delito: robos, 

abuso y violación sexual, tráfico de drogas, 

acoso escolar, otros. 

 

Agresiones, que causan daño en la integridad 

física, psicológica y de salud. Amenazar a 

docentes y compañeros(as). 

 

Grabar con dispositivos multimedia, 

diferentes situaciones que no correspondan a 

las actividades pedagógicas, sin el 

consentimiento de la persona involucrada. 

 

 Abandonar el establecimiento sin previa 

autorización y aviso. 

 

Insultos, agresividad verbal, amenazas, 

intimidación, bullying a compañeros, 

personal no docente y profesoras. 

 

Falsificar firmas de docentes, apoderado/as. 

 

 

-Registrar anotación negativa en el libro de 

clases, en la hoja individual del/la estudiante.  

 

-Conversación profesora jefe y alumno/a con 

profesora a cargo de la escuela y encargada 

convivencia escolar, para analizar y tomar 

acciones y decisiones del caso.  

 

-Citación inmediata a los apoderados de los 

estudiantes involucrados a entrevista con 

profesor jefe y dirección para informar de la 

situación conductual de los estudiantes; 

Además de la decisión tomada como medida 

remedial con intervención de la encargada de 

convivencia escolar, dando a conocer los 

procedimientos y redes de apoyo que se 

brindará a/los estudiantes involucrados.   

 

-En caso de agresión física directa, el adulto 

responsable que esté a cargo de los estudiantes, 

pedirá ayuda en el momento de la agresión, 

luego se registra el incidente y se deriva al 

centro asistencial para constatar lesiones en 

caso de mayor gravedad. 

 

-Si las agresiones dejan un daño físico 

considerable, el/la estudiante será derivado a la 



unidad de urgencias del Hospital Regional en 

paralelo se llamará al apoderado. 

 

-En casos reiterativos de conductas disruptivas 

agresivas, del estudiante, se sugerirá al 

apoderado la derivación a profesional 

correspondiente (psicólogo, neurólogo. 

Psiquiatra, Terapeuta ocupacional y asistente 

social).  

 

 

 

-Según criterio se evaluará el aviso a 

carabineros. 

 

-Posteriormente se informará al servicio local 

de Educación de los acontecimientos 

ocurridos. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

 

 

     Con el objetivo de impulsar mecanismos colaborativos de solución de conflicto, en caso 

que surjan desacuerdos, discordias entre los distintos miembros de la comunidad educativa, 

la Escuela a través de Dirección y Encargada/o de Convivencia Escolar habilitarán instancias 

de Mediación (1) y Conciliación (2), fomentando así la comunicación constructiva entre las 

partes en conflicto, evitando sucesos más problemáticos. La participación en estas instancias 

será de carácter voluntario para los miembros participantes del conflicto; pudiendo 

cualquiera de las partes, expresar su voluntad de no perseverar en el procedimiento, el que se 

dará como terminado dejándose constancia de dicha circunstancia.  

 

(1) Mediación: es un mecanismo que permite abordar el conflicto entre las partes 

implicadas de forma voluntaria y colaborativa, siendo asistidos por un mediador que actúa 

como facilitador del proceso. Ante situaciones de conflicto en la comunidad, la mediación 

ofrece un espacio de conversación que propicia que cada una de las  

 

 

 

Las partes expresen su punto de vista respecto a la controversia, y escuchan el punto de vista 

del otro, redefiniendo sus necesidades, para que, en base a ellas, construyan acuerdos 

satisfactorios para los involucrados. 



(2) Conciliación: es un mecanismo que posibilita a las partes el abordaje del conflicto 

gestionando la búsqueda de un acuerdo satisfactorio para ellas, en base a las propuestas que 

realiza el conciliador. 

 

 

 

REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

ENTRE ESTAS Y LOS ESTABLECIMIENTOS O LOS SOSTENEDORES 

 

Todos y cada uno de los miembros de la Escuela deben tener instancias de participación, 

resguardando el ejercicio pleno del derecho de asociación de los miembros de la comunidad 

educativa; por esto la escuela cuenta con estamentos, que la garantizan, tales como: 

 

Centro de Alumnos: Conformado por estudiantes permanentes de segundo ciclo de enseñanza 

básica y que se va renovando anualmente, por el flujo de niños/as 

 

Centro de Padres y Apoderados: Participan todos los padres y apoderados de la Escuela, con 

reuniones bimensuales y extraordinarias. Además, participan de los Consejos Escolares que 

se realizan en la Escuela. 

 

Consejo de Profesores: Los consejos técnicos de docentes son de carácter resolutivo, con 

trabajo colaborativo de cada miembro del equipo, en diversas materias de educación, salud, 

seguridad, CRA, convivencia escolar, proyectos educativos, autocuidado. Emocional u otros. 

Estas reuniones se realizan una vez a la semana y algunas de manera extraordinaria, de 

acuerdo a situaciones, necesidades e intereses emergentes del equipo educativo. 

 

Consejo Escolar: Entidad reguladora, vinculada con el sostenedor, donde participan un 

representante de cada estamento de la Escuela, se formará en los tres primeros meses del año 

escolar, llevando el registro de las sesiones que se realicen, las reuniones se efectuarán cuatro 

veces al año, dos por semestre, son de carácter resolutivo, junto con ello el trabajo 

colaborativo de cada miembro del consejo se orienta al desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje promoviendo la participación de toda la comunidad educativa. 

 

 Los temas tratados en las distintas reuniones, con cada estamento, serán socializados, 

coordinando los distintos puntos propuestos con la Dirección de la Escuela, para así construir 

en conjunto una comunidad educativa participativa en el proceso enseñanza aprendizaje, 

como también involucrada en el desarrollo del Proyecto Educativo de la Escuela.                

 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

 

1. Existen anexos de cada uno de los protocolos de acción, para situaciones 

determinadas que alteran el normal funcionamiento del establecimiento. 

 

2. Estos protocolos están actualizados de acuerdo con la normativa vigente que 

establece la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN y el Reglamento Interno de la 

Escuela Hospital y consensuados con toda la comunidad escolar. 

 



3.  Los protocolos están a disposición de las necesidades requeridas para cada caso 

específico y/o particular. 

 

4.  Los protocolos se llevarán a cabo respetando el conducto regular: Profesora jefe, 

profesora encargada de convivencia escolar, dirección de la escuela, apoderado/a y 

estudiante. 

 

 

RESTRICCIÓN EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS EN EL 

NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

   En el nivel de Educación Parvularia, la alteración de la sana convivencia entre niños y 

niñas, como asimismo entre un párvulo y un integrante de la comunidad educativa, no da 

lugar a la aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria en contra del niño o la niña que 

presenta dicho comportamiento, por cuanto, éste se encuentra en pleno proceso de formación 

de su personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan su relación 

con otros, como son sus pares y comunidad que lo rodea. En esta etapa, es primordial el 

aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, lo que implica aprender a compartir, a 

jugar y relacionarse con el entorno social y cultural. Como Educadores/as debemos 

perfeccionar y promover diariamente, en nuestra práctica educativa, de acuerdo a los distintos 

ámbitos y núcleos, variadas y lúdicas experiencias que involucren la interacción significativa 

de los párvulos con cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Dentro de esta 

dinámica se adoptarán “medidas pedagógicas o formativas orientadas a desarrollar 

progresivamente en éstas, empatía para la resolución de conflictos y comprensión de normas” 

(Decreto 241, artículo n°8, del 26 de septiembre del 2017).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y FORMATIVAS PARA 

LOS PÁRVULOS: 

 

 

Clasificación de Faltas Leves: 

 

1. Perturbar el normal desempeño de las actividades 

2. Utilizar lenguaje inadecuado o soez 

 

 

Clasificación de Faltas Graves: 

 

1. Daños intencionados a la planta física, material didáctico, muebles y enseres de la 

sala 

2. Agredir de forma verbal o física a sus pares, educadoras y personal en general 



 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

1. El Educador/a dialogará reflexivamente sobre lo sucedido con la niña o niño, 

estableciendo acuerdos y compromisos.  

2. Si no se observan cambios Educador/a y/o Encargada/o de Convivencia Escolar 

entrevistará a los padres y/o apoderados, comunicando la situación, incentivando al diálogo 

y acompañamiento con el niño/a 

3. Registrar en la ficha o libros de vida del párvulo la situación, seguimiento y 

acompañamiento.  

 

 

 

X.- REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR Y RESGUARDO DE DERECHOS 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Se implementarán una serie de actividades y se generarán espacios para promover una 

óptima Convivencia, el responsable será el Encargado/a de Convivencia Escolar de la 

escuela, las medidas serán consensuadas en el Consejo Escolar. Se elaborará un plan anual 

que contará con un calendario de actividades señalando los objetivos de las actividades, una 

descripción de la manera en que éste contribuye al propósito del plan, lugar y fecha. 

 

ACTIVIDADES:  

 

1. Generar espacios para aportar opiniones, sugerencias e ideas acerca del trabajo 

diario, actividades planificadas, extraprogramáticas, entre otros, con el fin de aunar criterios 

y decisiones para el bien común del establecimiento.  

2. Realizar con toda la comunidad escolar actividades planificadas               

(autocuidado, recreativas, cívicas, pedagógicas, sociales, entre otros).   

3.  Conformar, Centro de Alumnos/as, Centro General de Padres y Apoderados. 

compromisos, creando acciones concretas que fomenten una convivencia sana. 

4. Brindar espacios para el diálogo, con el fin de fortalecer las relaciones 

interpersonales, dentro de un contexto de respeto, aceptando las diferencias individuales de 

cada persona. 

5. Fomentar hábitos de responsabilidad que permitan mejorar el bien común tales 

como: orden, limpieza e higiene personal-ambiental, respecto a tareas y útiles escolares, 

sala de clases, materiales, entre otros. 

6. Respetar los lineamientos del Plan Nacional de Formación Ciudadana del 

MINEDUC, atendiendo los actos cívicos, efemérides nacionales, símbolos patrios, diversas 

etnias, creencias religiosas, cuidado del medio ambiente, identidad de género, temas de 

interés público, etc.  

7.  Realizar convivencias escolares y recreativas tales como: celebración de 

cumpleaños, día del profesor, fiestas patrias, navidad, aniversario, entre otras, que le 

permitan un espacio de recreación, interacciones sociales creando un clima de armonía. 

8. Socializar junto con la comunidad educativa el protocolo de convivencia escolar 

para su validación. 



 

9.  Realizar seguimiento de situaciones de conflictos con todos los involucrados de la 

comunidad educativa, respetando los procedimientos y resoluciones establecidas en  

el reglamento interno del establecimiento. 

 
 

PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR O BULLYING. 

 

 

A. DETECCIÓN 

Responsable: Integrante de Comunidad Educativa. 

- Al constatar la situación de posible acoso escolar, deberá informar al profesor/a jefe y/o 

encargada/o de convivencia escolar, siguiendo el conducto regular respectivo. 

 

 

B. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN 

Responsable: Encargado de Convivencia Escolar, directivo y/ o docente que acoge la 

situación. 

 

- Aplicación pauta indicadores de urgencia. 

 

 

- Informar a la autoridad del establecimiento. 

 

 

C. ADOPCIÓN MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS 

Responsable: Encargado/a de Convivencia Escolar, directivo y/ o docente que acoge la 

situación. 

- Citar a entrevista e informar a la familia. 

- Derivar atención médica (si se amerita). 

- Alertar al encargado/a de Convivencia Escolar y autoridad establecimiento. 

- Informar según corresponda: Carabineros, PDI, SENAME y otros. 

 

 

 

 

 

D. DIAGNÓSTICO DE ACOSO ESCOLAR 

(Abuso de poder, entre pares, recurrencia en el tiempo) 

Responsable: Directivo y Encargado/a de Convivencia Escolar 

- Información pauta indicadores de urgencia. 

- Entrevista actores claves. 

- Reconstrucción hechos. 

- Aplicación cuestionario. 

- Análisis del contexto. 

- Elaboración de informe concluyente. 

- Informar al sostenedor, servicio local de educación, MINEDUC y/o Superintendencia de 

Educación. 



 

 

E. GENERAR PLAN DE INTERVENCIÓN 

Responsable: Encargado/a de Convivencia Escolar. 

 

HERRAMIENTAS: 

- Registrar e informar al encargado/o del plan de salud escolar del establecimiento. 

- Carpeta de recursos y apoyo educativo de los integrantes de la comunidad educativa, ámbito 

de salud y convivencia escolar. 

- Derivación a redes de apoyo del hospital, servicio local de educación y servicio de la 

municipalidad. 

 

CONDICIONES: 

 

- Cronograma de trabajo de intervención con las víctimas y su familia. 

- Registrar acuerdos y compromisos de los involucrados. 

- Acoger y educar a la víctima. 

- Sancionar y educar al agresor. 

- Trabajar con observadores.  

 

 

F. EVALUACIÓN E INFORME FINAL PLAN INTERVENCIÓN 

Responsable: Encargado/a de Convivencia Escolar. 

 

- Acciones de seguimiento. 

- Reunión de Convivencia Escolar con encargado de salud, directora, encargada de seguridad 

y profesor jefe. 

- Informe Final al Servicio Local de Educación, MINEDUC y otras entidades si lo amerita. 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE AGRESIÓN SEXUAL Y MALTRATO GRAVE. 

Para la correcta aplicación de este Protocolo, se sugiere revisar Anexo N°2 “Protocolo 

Acción y Prevención Frente Al Maltrato Infantil”. 

 

A. Acoger la situación de abuso o maltrato relatada por la víctima y contener al 

afectado/a o informante en el caso presente. 

B. Informar a director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

C. Registrar en ficha el relato de la víctima entregado al primer interlocutor, de manera 

de no invadir o repetir entrevistas al afectado, completando los datos solicitados de forma 

objetiva y precisa. 

D. Denunciar y derivar a las Instituciones y organismos especializados (PDI, 

Carabineros, Fiscalía). Esta denuncia debe realizarse dentro de las 24hrs desde que se relata 

el hecho, por cualquier adulto de la comunidad escolar. 



E. Citar al apoderado o adulto responsable del menor (que no sea el agresor) y dar a 

conocer la situación. 

F. Informar al Servicio Local de Educación el hecho ocurrido e informe concluyente. 

G. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia, seguridad y salud 

escolar. 

H. Elaboración e implementación de un plan de intervención, el cual debe ser 

monitoreado y evaluado sistemáticamente.  

I. Resguardo de la confidencialidad e identidad del estudiante y su familia. 

Importante: Evitar el relato reiterado por parte del estudiante que denuncia un acto abusivo, 

para no revictimizar, el/la menor no debe ser entrevistado por personal del Establecimiento, 

se considera sólo el primer relato. 

 

 

 

PROTOCOLO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS, MALTRATO FÍSICO Y 

PSICOLÓGICO DE UN ADULTO A UN MENOR. 

 

A. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un adulto de la 

comunidad escolar, sobre un estudiante. 

B. Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento.  

C. Se debe identificar si el maltrato es en el hogar o dentro del Establecimiento. 

D. Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para 

corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, adulto 

responsable del menor (apoderado), testigos.  

E. Contactar e informar al apoderado o adulto responsable de la situación.  

F. Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, 

acuerdos y seguimiento, para corroborar o descartar los hechos. Se realizan  

 

 

G. Entrevistas con los involucrados: agredido, agresor, adulto responsable del menor 

(apoderados) y testigos. 

H. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). Si el agresor es un familiar 

o adulto externo al Establecimiento, se le prohíbe ingreso al mismo, si es apoderado se 

solicita cambio de este. Se debe garantizar protección al agredido 

I. Si se constata el maltrato se debe denunciar en las Instituciones y organismos 

especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

J. Seguimiento del caso, por parte del encargado de convivencia escolar, dirección, 

encargada de salud y encargada de seguridad escolar.  

K. Informar al servicio local de educación a través de un informe concluyente, del hecho 

ocurrido. 

L. Resguardo de la confidencialidad. 

 

 



PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO DE UN MENOR A UN 

ADULTO. 

 

A. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un estudiante hacia 

un adulto de la comunidad escolar.  

B. Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

C. Contactar e informar al apoderado o adulto responsable de la situación.  

D. Se debe indagar sobre la gravedad del hecho para determinar apoyos y derivación. 

E. Trasladar al Hospital Regional (urgencias) para constatar lesiones y realizar denuncia 

a organismos pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

F.  Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para 

corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, adulto 

responsable del menor (apoderado), testigos.  

G. Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, 

acuerdos y seguimiento. 

H. Elaboración e implementación de plan de intervención el cual debe ser monitoreado 

y evaluado sistemáticamente.  

I. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones), de acuerdo a tipo de lesión 

o falta (leve, grave, gravísima). 

J. Informar al servicio local de educación, a través de un informe concluyente del hecho 

ocurrido. 

K. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia, dirección, encargada 

de salud y seguridad escolar. 

L. Resguardo de la confidencialidad. 

 

 

Observación. 

 

- En casos en que el estudiante que genera la agresión, presenta una patología de base, 

se debe considerar esta situación bajo el criterio de intencionalidad y abordar la situación 

desde esa perspectiva. Aun así, el funcionario que recibe la agresión, tiene su derecho a la 

atención médica respectiva como Accidente Laboral. La denuncia legal del hecho, a los 

organismos pertinentes, dependerá de la aplicación del criterio mencionado. 

 

 

PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE 

ESTUDIANTES. 

 

A. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del estudiante afectado. 

B. Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento.  

C. Contactar e informar al apoderado o adulto responsable de la situación.  



D. Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para 

corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, adulto 

responsable del menor (apoderado), testigos. 

E. Elaboración e implementación de plan de intervención, el cual debe ser monitoreado 

y evaluado sistemáticamente.    

F. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo a la gravedad 

de la lesión se aplica Reglamento, se debe garantizar protección al agredido, se entrega ayuda 

profesional a agredido y agresor. 

G. Si se constata el maltrato se debe denunciar en las Instituciones y organismos 

especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

H. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y Directora. 

 

 

I.  Informar al servicio local de educación, a través de un informé concluyente, del 

hecho ocurrido  

J. Resguardo de la confidencialidad.  

Importante: Tipificar los tipos de maltrato considerando que no es Bullying. 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE ADULTOS. 

 

A. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del afectado. 

B. Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

C. Trasladar a Hospital para constatar lesiones y realizar denuncia en organismos 

pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

D. Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para 

corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, testigos. 

E. Elaboración e implementación del plan de intervención, el cual debe ser monitoreado 

y evaluado sistemáticamente.  

F. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo a la gravedad 

de la lesión se aplica Reglamento, se debe garantizar protección al agredido, se entrega ayuda 

profesional a agredido y agresor. 

G. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Director.  

H. Informar al servicio local de educación, a través de un informe concluyente, del 

hecho ocurrido.  

 

I. Resguardo de la confidencialidad. 

 

 



 PROTOCOLO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS. 

 

1 indicio de porte, consumo, microtráfico, tráfico ilícito de drogas  

 

A. Frente a una presunción de consumo de drogas y/o alcohol, se acoge la denuncia y se 

informa al Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

B. Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para 

corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados (profesor jefe, estudiantes, 

otros) y testigos. 

C. Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, 

acuerdos y seguimiento. 

D. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). Se debe indagar sobre la 

gravedad del hecho para determinar apoyos y derivación. 

E. Para criterios de denuncia considerar la Ley 20.000 y/o solicitar orientación a 

Instituciones y organismos especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

F. Informar al Servicio Local de Educación del hecho ocurrido. 

G. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Director/a. 

H. Resguardo de la confidencialidad. 

 

 

2 Detección flagrante de porte, consumo, micrográfico, tráfico ilícito de drogas. 

 

A. en caso de que el estudiante entregue por voluntad propia la sustancia, resguardar 

para entregar a carabineros O PDI. no se debe registrar a los estudiantes para comprobar porte 

de sustancia. 

B. Trasladar el o los involucrados en el hecho detectado, hasta una oficina o sala que 

reúna las condiciones necesarias para el tratamiento de la situación. En la eventualidad de 

observar conductas que afecten la seguridad de  algún interviniente, se deberá sólo identificar 

solo a los involucrados. 

C.  Poner en conocimiento de carabinero de chile o la policía de investigaciones de chile, 

los hechos constitutivos de la falta y/o el delito detectado, como así mismo hace entrega de 

la sustancia y evidencia retenida, lo anterior en el plazo legal correspondiente. En el caso de 

tener indicios respecto al delito de micrográfico y/o tráfico de droga, solicitar la concurrencia 

de personal especializado de los organismos de control, es decir en carabineros la sección 

O.S.7 e Investigaciones la Brigada Antinarcóticos. 

D. Verificar que el procedimiento se adopte conforme a la normativa legal vigente. 

E. Informar a los padres o apoderados respecto a los hechos en cuestión, las acciones 

realizadas, entre otros antecedentes a considerar. 

F. Informar al SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN de los hechos acontecidos.   

 

 

 



PROTOCOLO FRENTE AGRESIÓN FUERA DEL ESTABLECIMIENTO, QUE 

INVOLUCRE A ESTUDIANTES 

 

A. En caso de ocurrir un hecho de agresión física entre los estudiantes fuera del 

establecimiento, tomar contacto con el o los estudiantes, apoderados o funcionarios que 

reporten la situación o instituciones que hayan tomado conocimiento, con el objetivo de 

recabar información e informar los hechos a dirección y/o encargado de convivencia escolar. 

 

B. Dirección y encargado de convivencia escolar solicita la presencia de o los 

involucrados para indagar estado de salud y situación ocurrida, esto quedará registrado en el 

libro de eventos (convivencia escolar y libro de clases) y en la ficha de aplicación de 

protocolo, además del registro de accidente escolar. 

 

C. Si se constata la agresión física de algún estudiante involucrado, se procederá a la 

denuncia inmediata a carabineros. 

 

 

D. Encargado de convivencia escolar (o quien determine dirección) contactará 

inmediatamente al padre, madre o apoderado para dar a conocer la situación ocurrida y 

procedimientos. 

 

E. Encargada de convivencia escolar (o quien determine la dirección) aplicará la sanción 

contenida en reglamento de convivencia escolar del establecimiento. 

 

F. Encargado de convivencia escolar (o quien determine la dirección) derivará el caso a 

dirección para levantar plan de intervención individual el cual será monitoreado y evaluado 

sistemáticamente. 

 

G. Encargado de convivencia escolar redactar informe concluyente para dirección, el 

cual, además, será enviado al SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO 

VIRTUAL. 

 

A. Al tomar conocimiento de una situación de cyberbullying, ésta será informada de 

manera inmediata a dirección y/o encargada de convivencia escolar. 

 

B. Se tomará contacto con los involucrados y con sus respectivos padres, madres o 

apoderados para poner en antecedentes e informar procedimientos y sanciones. 

 

C.  Encargado de convivencia escolar recaba información para realizar denuncias a 

organismos pertinentes. Si el ciberbullying es de contenido sexual, se dará a conocer a los 

organismos de PROTECCIÓN DEL MENOR (OPD, CARABINEROS, PDI), según 

corresponda. 

 



D. En caso de constatar el caso de cyberbullying, directora y encargada de convivencia 

escolar levantarán plan de intervención individual y como medida preparatoria le solicitará 

al estudiante una disculpa pública por el daño realizado. 

 

E. Encargada de convivencia escolar (o quien determine dirección) aplicará la sanción 

contenida en reglamento de convivencia escolar (reglamento interno) de la escuela. 

 

F. Encargado de convivencia escolar redactará informe concluyente para dirección, el 

cual además será enviado al SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN 

 

 

ACCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES (MALTRATO 

INFANTIL). 

 

Siendo el Maltrato Infantil un factor de riesgo; que afecta e impide el desarrollo integral de 

los niños, niñas y adolescentes, es deber de los establecimientos educacionales generar 

estrategias que faciliten el abordaje frente a la eventual vulneración de los alumnos/as de 

los distintos 

 

Establecimientos educacionales. Por este motivo es que se hace ineludible contar con un 

Protocolo de Acción y Prevención frente a los eventuales casos, contando de esta manera 

con una herramienta validada y conocida por todas las unidades educativas, facilitando de 

esta forma la pesquisa oportuna y correcto abordaje de las problemáticas que afecten a los 

alumnos/as de nuestra comuna.  

 

 

Marco Legislativo 

 

En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el 

derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, 

sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, 

sexo, estirpe o condición. 

En relación a la obligación de denunciar hechos que puedan constituir delito la Ley de 

Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación para los funcionarios/as 

públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados y 

profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 

24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionando su 

incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494 

del Código Penal, con la pena de multa de 1 a 

4 UTM.  

 

La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal 

el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños/as, 

así como también las causas relativas a vulneraciones no constitutivas de delito. 

 

¿Qué es una Denuncia? 

 



Denunciar es dar cuenta a una autoridad competente de un hecho que al parecer reviste 

características de delito. Desglosando esta definición tenemos: 

 

• Dar cuenta: comunicar y dejar registro. La denuncia tiene una función 

comunicacional, al poner de manifiesto algo que hasta ese momento había permanecido 

oculto. Es una declaración hacia una instancia pública de un hecho que puede haber  

 

 

 

ocurrido en el ámbito privado. Es muchas veces el único mecanismo a través del cual las 

autoridades pueden saber que un hecho ha ocurrido. 

 

• Autoridad Competente: que la institucionalidad asuma la responsabilidad de 

investigar para el esclarecimiento de los hechos. La autoridad competente son los fiscales y 

los jueces. 

 

• Al parecer reviste carácter de delito: No se requiere estar en presencia de un hecho 

probado. No es rol del denunciante investigar ni probar los hechos, sino proporcionar los 

antecedentes de que dispone para que sean investigados y se soliciten las diligencias y medios 

probatorios necesarios durante el proceso. Basta tener una sospecha fundamentada de un 

hecho delictivo. 

 

La denuncia pone al tanto a la autoridad sobre la existencia de un delito y la obliga a 

movilizarse, primero para constatar que el delito efectivamente ocurrió y luego para 

establecer responsabilidades y penas.  

 

 

Por lo tanto, denunciar es facilitar que se inicie una investigación de hechos o supuestos 

hechos, no es culpar ni juzgar a nadie. Eso no es rol del denunciante, sino es el resultado del 

proceso penal. 

 

DESCRIPCIONES GENERALES 

 

Hechos constitutivos de delito: 

 

Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación 

sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en 

tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a. 

 

Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales 

como: 

 

- Exhibición de genitales. 

- Realización del acto sexual. 

- Masturbación. 

- Sexualización verbal. 

- Exposición a pornografía. 

 

Violación: acceso carnal sin el consentimiento de la persona, por vía vaginal, anal o bucal: 



 

1. Con uso de fuerza 

2. Con privación de sentido de la víctima o incapacidad por parte de ésta para oponer 

resistencia. 

3. Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. 

 

Además, si la víctima es menor de catorce años el acceso carnal también constituye violación, 

aunque no concurra ninguna de las circunstancias mencionadas en el artículo anterior y será 

castigado con reclusión mayor en su grado medio. Es decir, en el caso de los menores de 14 

años se considera una violación, aunque la relación sea consensuada. 

 

Estupro: Es lo mismo que violación, pero en una persona mayor de 14 años y menor de 18 

años de edad, en la cual se abusa de una anomalía o perturbación mental (aunque sea 

transitoria); se abusa de la relación de dependencia de la víctima; se abusa de grave 

desamparo; o se abusa de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 

 

Maltrato físico grave: Donde niños, niñas y adolescentes ven comprometida su integridad 

física a causa de golpes, quemaduras, mordeduras, intento de estrangulamiento, heridas con 

objetos cortantes, etc. 

 

Denuncias 

 

En nuestro país existen tres instancias establecidas por la ley penal para acoger las denuncias 

de hechos constitutivos de delito: 

 

1. El Ministerio Público o Fiscalía, correspondiente al lugar de ocurrencia de los hechos. 

Ver oficinas de las Fiscalías regionales y locales en www.fiscaliadechile.cl 

 

Luego de interponer la denuncia, a las 48 horas hábiles puedes llamar a Call Center del 

Ministerio Público (600 333 0000), para solicitar datos de la causa, el estado de avance de la 

investigación, orientación sobre el proceso penal, horarios de citaciones, o bien aportar 

nuevos antecedentes sobre los hechos investigados. 

 

2. Policía de Investigaciones de Chile. 

 

En cualquier Brigada de Investigaciones Criminales de Chile. Cuenta con Unidades 

Especializadas en Delitos Sexuales y de Menores (BRISEXME). Buscar en “Dónde está la 

Unidad más cercana”, en www.investigaciones.cl. 

 

El teléfono de emergencias de la Policía de Investigaciones es el 134.  

3. Carabineros de Chile. 

 

En cualquier Unidad de Carabineros a nivel nacional las 24 horas del día. Buscar en “tu 

Comisaría más cercana” en el sitio web www.carabineros.cl 

 

Protocolo a seguir de la Escuela 

 

La responsabilidad de seguir el protocolo recae en dirección, docentes, asistentes. 



● Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión infantil según conducto 

regular. 

● Seguimiento de niños o niñas y sus familias, en aquellos casos en que se ha detectado riesgo 

o cuando los estudiantes han sido vulnerados en sus derechos. Entendemos seguimiento por 

todas aquellas acciones (pregunta directa al apoderado, llamada telefónica, visita 

domiciliaria, informe escrito u oral de alguna institución de la red, etc.) Que permita conocer 

la evolución de la situación de vulneración de derecho pesquisada. 

● Orientación y apoyo a las madres y padres sobre dificultades en la crianza de sus hijos.  

Para tener en cuenta: 

● El no notificar un caso de maltrato infantil nos hace cómplices de esta situación. La 

conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso puede significar la pérdida de 

la vida del niño/a o la mantención de la situación de abuso, la cual puede tener consecuencias 

nefastas para él/ella. 

● Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar la 

situación y trasladar la información del ámbito privado de la familia del niño/a al ámbito 

público, facilitando así las intervenciones que permiten detener la violencia y reparar el daño 

causado. 

 

1. NORMATIVA VIGENTE 

 

Uno de los lineamientos que fundamenta el accionar de las Comunidades Escolares, 

principalmente en el área de Convivencia Escolar, tiene relación con el Enfoque de Derechos. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1948, que explicita que los derechos iguales e inalienables de todos los 

seres humanos establecen las bases para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. 

 

 

FICHA APLICACIÓN DE PROTOCOLO 

Complete la ficha de acuerdo al Protocolo utilizado. Registré el o los eventos con, fechas, 

involucrados, antecedentes y firmas respectivas. 

 

FECHA : 

PROTOCOLO : 

 

I.- IDENTIFICACIÓN 

 

RESPONSABLE : 

INVOLUCRADOS : 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN (Detalle de lo ocurrido, involucrados, lugar, motivos, etc): 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- MEDIDAS ADOPTADAS 

 

 SI NO 

REGISTRO ESCOLAR   

INFORMAR DIRECCIÓN   

INFORMAR ENCARGDO/A CONV. 

ESCOLAR 

  

INFORMAR PADRES/APODERADOS   

DERIVACIÓN ATENCIÓN MÉDICA   

DERIVACIÓN DIRECCIÓN ENCARGADA 

CONV. ESCOLAR ESTABLEC.  

  

ANTECEDENTES PREVIOS ¿CUÁLES? 

 

_____________________________________ 

  

DERIVACIÓN REDES EXTERNAS, ¿CUÁL? 

 

_____________________________________ 

  

ELABORACIÓN DE INFORME (Adjuntar 

copia) 

  

 

 



III.- SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE  

PERÍODO (Desde-Hasta)  

INTERVENCIÓN  

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  

 

 

IV.- FIRMAS 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 

 

I.- IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE : 

FECHA 

NACIMIENTO 

: 

CURSO : 

PROFESOR/A 

JEFE 

: 

SITUACIÓN QUE AMERITA INTERVENCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.-  SÍNTESIS HISTORIAL EDUCATIVO 

(Información significativa: informes médicos o psicopedagógicos, cambios de centros, 

absentismo, apoyos recibidos, áreas no superadas, repeticiones, situación familiar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

(Conductas, actitudes, necesidades que deben ser trabajadas)  

 

ÁMBITO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.- PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

ÁMBITO OBJETIVO ACCIÓN TIEMPO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

EDUCATIVO   

 

 

 

   

SOCIAL   

 

 

 

   

FAMILIAR   

 

 

 

 

   

 



   

 
 

V.- PLAN DE SEGUIMIENTO 

 

ÁMBITO EDUCATIVO 

 

EVALUACIÓN VALORACIÓN ACUERDOS OBSERVACIONES 

1°  

 

 

 

  

2°  

 

 

 

  

3°  

 

 

 

 

  

 

PROPUESTAS: 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

ÁMBITO SOCIAL 

EVALUACIÓN VALORACIÓN ACUERDOS OBSERVACIONES 

1°  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2°  

 

 

 

 

  

3°  

 

 

 

  

 

PROPUESTAS: 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

ÁMBITO FAMILIAR 

EVALUACIÓN VALORACIÓN ACUERDOS OBSERVACIONES 

1°  

 

 

 

 

  

2°  

 

 

 

 

  

3°  

 

 

 

 

  

 

 

PROPUESTAS: 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- REGISTRO EQUIPO DE INTERVENCIÓN 

 

NOMBRE FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

CARTA COMPROMISO FAMILIAR 

 

 

Yo, ____________________________________, madre/padre, apoderado/a de 

_____________________________, tomo conocimiento del Plan de Intervención Individual 

que el Equipo docente y dirección del Establecimiento llevará a cabo con mi/nuestro hijo/a, 

con el objeto de fortalecer las necesidades educativas y personales observadas. 

Como Familia me/nos comprometemos apoyar el Plan de Intervención con las siguientes 

acciones: 

−    

−    

−   

−    

−   

 

De igual forma y como parte de la Intervención, me comprometo a asistir a las reuniones de 

retroalimentación con el equipo docente y dirección los días convenidos. 

 

 

 

 

Nombre                                                                                      Firma 

 

 

 

Concepción,  

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

5. INFORME CONCLUYENTE 

(Confidencial) 

 
I. IDENTIFICACIÓN VÍCTIMA 

 

NOMBRE  

EDAD  

CURSO  

PROF. JEFE  

 

 

REGISTRO DE INCIDENTES RELEVANTES (Hoja de vida del 

estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

II.IDENTIFICACIÓN DE AGRESOR(ES) 

 

NOMBRE  CURSO EDAD  

   

   

   

 

MEDIDA DISCIPLINARIA IMPLEMENTADA 

 

 

 

III. ANTECEDENTES SITUACIÓN DE ACOSO 

 

FUENTES (ADJUNTAR A EXPEDIENTE) 

Certificado 

Médico 

 

 

 

Entrevista 

Docentes 

 

 

Amenazas 

Escritas 

 

 

Entrevista 

Familia 

 

 

 

Entrevista 

Alumnos 

 

 

Correos 

electrónico

s 

 

 

Evaluación 

Psicológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadore

s de 

Urgencia 

 Otros 

(especificar

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

DETALLAR TIPO DE ACOSO (Realizar relato detallado de los hechos 

Indicando lugar, involucrados, protocolo aplicado, intensidad y 

Consecuencias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN (indicar registros disponibles, fecha y 

Acciones implementadas) 

 

 

FACTORES  

 

SI  

 

NO  

 

 DESCRIPCIÓN  

 

Situación reiterada 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes previos de 

agresión (física, verbal y/o 

psicológica) en la víctima 

   

Antecedentes de cambios 

conductuales observados en 

la víctima 

   



   

 
 

Antecedentes de cambios 

en la actitud de la víctima 

   

Antecedentes de solicitud 

de ayuda y/o apoyo por 

parte de la víctima 

 

   

Reportes de estudiantes 

indicando existencia de 

acoso escolar 

 

   

Reportes de la familia 

señalando existencia de 

acoso 

 

   

Reportes de docentes y/o co 

docentes que informan de 

la situación 

   

b. CONCLUSIÓN  

 

 

 

 

 
 

FIRMA ENCARGADO/A CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

FECHA  

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


