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El Reglamento Interno Escolar (RIE) es uno de los documentos más importantes dentro de todo 

establecimiento escolar. En él, se explicita a toda la comunidad educativa lo que es esencial para una 

buena gestión del mismo; establece e informa las normas y condiciones generales de funcionamiento, 

incluyendo los principales procedimientos y protocolos. Por otra parte, determina la modalidad en la que 

se operacionalizan los valores y principios declarados en la propuesta educativa del PEI, así como 

también el ejercicio y respeto de los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa. 

Por otra parte, el RIE muestra la identidad del establecimiento, pues consigna la visión, la misión, los 

objetivos institucionales y el estilo pedagógico del mismo. Incluye también la manera de entender la 

convivencia y las costumbres que caracterizan a un establecimiento singular, que se cimenta en la idea 

de que vivir en comunidad implica aceptar que, junto a toda persona, viven otras semejantes por cuanto 

todas están investidas de responsabilidades y derechos. En suma, la vida en comunidad precisa el aporte 

de cada uno para el desarrollo y bienestar de todos. Por todo lo anterior y, en consonancia con los 

principios que sustentan la Ley Nº 21.040 (NEP), se trata de un instrumento formativo y pedagógico, 

que contribuye en la formación integral personal y social de los estudiantes, promoviendo competencias 

y aprendizajes que deben desplegarse en una comunidad plural y democrática, que mantenga relaciones 

positivas, tome responsablemente sus decisiones y maneje de manera efectiva situaciones desafiantes, 

consecuencia de una cultura escolar de cuidado y ambiente bien tratante. Por último, es necesario para 

la construcción de este instrumento atender a las características de la comunidad educativa, por lo que 

se debe velar que en cada apartado que se desarrolle, sea realizado conforme a la normativa educacional, 

y específicamente a la 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. 

Sin embargo, y para que tenga sentido, este documento debe ser contextualizado en cuanto a su 

funcionamiento, normas, medidas disciplinarias y mecanismos de resolución de conflictos. Asimismo, 

deben ser consideradas y descritas con adecuación a la realidad particular de cada comunidad educativa, 

acorde con la etapa de desarrollo de los estudiantes. Por todo lo anterior, invitamos a todos los miembros 

de la comunidad educativa a participar, conocer, adherir y socializar el presente documento, 

comprometiéndose en una sintonía fina y práctica con los principios y normas explicitadas en este 

reglamento. 
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IMPORTANTE 

En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el 

estudiante”, “el compañero” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo) para 

referirse a hombres y mujeres. Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo aludir conjuntamente 

a ambos sexos en el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone una 

saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura. 
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1. CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO  

2.  

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

Nombre del Servicio Local del 

que depende el establecimiento 

 

Andalién Sur 

Región 
 

Bío - Bío 

Nombre del establecimiento 

educacional 
Colegio República del Ecuador 

RBD 
 

4563-2 

Dependencia Servicio Local Andalién Sur 
 

Modalidad o tipo de 

establecimiento educacional. 

 

Humanista -Científico 

 

Niveles de Enseñanza 
 

Desde pre-kínder a 4° año de enseñanza media 

Dirección 
 

Av. Pedro de Valdivia #1111 

Comuna Concepción 
 

Teléfono 
 

443049261 

Correo electrónico. 
c.ecuador@educacionpublica.cl 

 

Nombre Director (a) 
 

Victoria Uribe Allen 

Correo electrónica directora victoria.uribe@educacionpublica.cl 

 

Programas de formación o de 

apoyo a los estudiantes. 

 

Programa de Integración Escolar.  

Habilidades para la Vida.  

JUNAEB 

mailto:victoria.uribe@educacionpublica.cl


 

                                                    Reglamento Interno Educación Básica y Media Urbano  

pág.  5 

 ORIENTACIONES  

 

 

De acuerdo a la Ley N° 20.370 General de Educación, todos los establecimientos 

educacionales con reconocimiento oficial del Estado, deben “contar con un reglamento interno 

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

escolar, y que garantice el justo procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones, por 

lo que en el presente documento se regula funcionamiento de este establecimiento educacional, 

estableciéndose claramente los derechos y deberes de cada actor escolar (estudiantes, docentes, 

directivos, asistentes de la educación y apoderadas/os), así como las funciones que desempeña 

cada colaborador/ra. También se detalla las regulaciones y protocolos de actuación que se 

llevaran a cabo para el abordaje institucional de diferentes situaciones propias de la vida 

escolar. Este reglamento, en materia de convivencia escolar, incorporara políticas de 

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

constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas 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 debido proceso, el cual está establecido en el reglamento”. De acuerdo a la 

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, 

incorporando la Resolución Exenta N° 860 del año 2018 respecto a la Educación Parvularia, 

el establecimiento cuenta con un Reglamento Interno que regule las relaciones entre el 

establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa, regulando las normas 

concernientes a la elaboración, aplicación y difusión de este documento. Ley Nº 21.040 

incorpora 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). Se incorporan las características y normativas especiales según la 

diversidad de contextos y modalidades del sistema educativo, que correspondan según nuestra 

propia realidad escolar.  
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN:  
 

Es relevante declarar la coherencia y articulación con otros instrumentos PEI y reglamento de 

evaluación y promoción (REP) y la forma de construcción y proceso de socialización a tener presente en 

la elaboración e implementación del Reglamento Interno Escolar. 

 Cada comunidad educativa define sus propias normas de convivencia, de acuerdo con los 

valores expresados en su PEI. Estas deben enmarcarse en la normativa vigente y deben tener 

como horizonte la formación de los estudiantes. 

 Así como el perfil del estudiante que pretendemos formar, teniendo como horizonte el 

desarrollo y la formación integral, personal y social de los estudiantes. 

 El Reglamento Interno es un instrumento elaborado con la participación de la comunidad 

educativa. Debe ser publicado y difundido a toda la comunidad educativa, socializado y 

aprobado al inicio cada año, por el consejo escolar, por lo que es importante su conformación. 

 Es deber de las familias conocer el PEI y normas de funcionamiento del establecimiento, 

cumplir con los compromisos asumidos y respetar su normativa interna. 

 Anadir otros elementos, relevantes y pertinentes para el establecimiento.  

 

Este reglamento debe ser conocido por todos los integrantes de la comunidad educativa, por lo que se 

sugiere su redacción en términos comprensibles para ellos, es decir, una escritura que se centre en los 

estudiantes. Asimismo, se debe entregar una copia del mismo al momento de la matrícula o de su 

renovación cuando este haya sufrido modificaciones, dejándose constancia escrita de ello, mediante la 

firma del padre o apoderado correspondiente, señalando “acuso recibo y tomo conocimiento.” 

 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 
 

El Colegio República del Ecuador promueve sistemáticamente la participación y compromiso 

activo de las personas que forman esta comunidad educativa, realizando el ejercicio de reflexión 

y análisis de las prácticas educativas-formativas; a través del diálogo se logra consensuar el 

presente Reglamento Interno que otorga pautas acerca de cómo convivir con otros. Para esta 

construcción se consideró la Legislación vigente sobre Convivencia Escolar, la Filosofía y 

Doctrina del PEI. Así también se consideró el Ord.:002 del 03 de Enero de 2013 de la SIE y sus 

actualizaciones. Por tanto, se construyó colectivamente un Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar (RICE) actualizado y pertinente a la realidad educativa del Colegio República del 

Ecuador. Las normas de convivencia en la comunidad educativa del Colegio República del 

Ecuador, son un acuerdo social que busca generar un clima propicio para el aprendizaje de sus 

estudiantes que respalda el Proyecto Educativo Institucional (PEI) donde se presenta la "Visión" 

de la Institución, es decir, la propuesta a futuro, la mirada hacia el horizonte y se explicita la 

"Misión": el propósito general del establecimiento educacional, sus principios y valores.  
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 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 
 

En la actualidad el Colegio República del Ecuador, está ubicado en el sector de Pedro de Valdivia #1111, 

de la ciudad de Concepción cuenta con una matrícula de 250 estudiantes, distribuidos en  13 cursos, desde 

Pre-Básica hasta 4° año de Enseñanza Media, cumpliendo 98 años de trayectoria. 

Las necesidades del sector hicieron necesario ampliar la cobertura educacional, creándose el nivel de 

Enseñanza Media, que  fue  autorizado  el  15 de  Octubre  de  2010  por Resolución Nº 2878 otorgándole 

validez a este nuevo Nivel Educativo, este mismo año modifica su nombre de “Escuela República del 

Ecuador” a “Liceo República del Ecuador”, en el año 2018 se cambia el nombre de liceo por “Colegio 

República del Ecuador”.  

Desde el año 2009 a la fecha, y por su alta vulnerabilidad (I.V.E.  2021 Básica: 89%  y  Ens. Media: 96,7%) 

el establecimiento cuenta con el apoyo de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), cuyos recursos 

financieros han permitido contar con material de apoyo a la enseñanza aprendizaje. 

El nivel educacional de los apoderados promedio está entre el Octavo Año de Educación Básica y 4° año de 

enseñanza media y se registra un 5% de padres y/o apoderados sin escolaridad. Existe un alto porcentaje de 

familias cuyo jefe de hogar es la madre que tiene como oficio ser empleada doméstica y actividades de 

comercio ambulante.   

Nuestro compromiso con la comunidad educativa va dirigido a disminuir las consecuencias, 

psicológicas y comportamentales del fenómeno de vulnerabilidad, el que se traducirá en benéfico 

directo e indirectamente a la institución y la sociedad. El modo de convivir basado en la inclusión se 

refiere al reconocimiento de las identidades personales y sociales de los estudiantes; al aprecio de sus distintas 

capacidades; al sentido de pertenencia a una comunidad acogedora; y al respeto irrestricto de la dignidad de todos 

quienes conforman la comunidad educativa, lo que implica evitar todo trato basado en el prejuicio, la discriminación y 

el abuso. También refiere al hecho de comprender que el otro, por el solo hecho de ser diferente, es un aporte a uno 

mismo. 

MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Educar integralmente a niños, niñas y jóvenes, en conjunto con la familia y la comunidad, utilizando 

estrategias pedagógicas inclusivas, desafiantes, significativas y contextualizadas, articuladas en forma 

progresiva desde el nivel parvulario; fomentando la formación valórica y social como una oportunidad de 

promover el cuidado medio ambiental. 
 

VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  
 

Ser reconocido como una comunidad humanista - científico formadora, con estrategias de tránsito 

educativo, dirigidas a sus estudiantes en las áreas del conocimiento, de lo emocional y de lo social; 

preocupada, especialmente, de la dimensión valórica, con énfasis en el cuidado del medio ambiente. 
 

SELLOS EDUCATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO 
 

1.-Valoración de la diversidad, un colegio donde todos aprenden preocupados de la calidad de los 

aprendizajes 
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2.- Vinculación e integración de la familia al proceso educativo, fortalecer el vínculo formador de la 

familia en el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante. 

3.- Superación académica y continuidad de estudios, un colegio que potencia el desarrollo de las 

habilidades artísticas, deportivas e intelectuales de nuestros estudiantes 

4.- Valoración del medio ambiente, un colegio que concientiza a la comunidad educativa de la 

problemática medio ambiental, desarrollando hábitos del cuidado de este. 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

Descripción: Asistir al “Colegio República del Ecuador” para estudiar, aprender y obtener  provecho de las 

actividades organizadas por la comunidad educativa, con el objetivo de  facilitar el crecimiento personal, 

aportando a un ambiente grato de respeto por las  

personas, la naturaleza, los bienes materiales y la cultura del establecimiento, convirtiéndose en personas 

críticas y autocríticas, con capacidad de análisis,  argumentación y debate respetuoso; personas íntegras, que 

actúen en concordancia con  los valores de respeto, responsabilidad, solidaridad, honestidad, humildad, 

optimismo y  tolerancia, contribuyendo a los objetivos y su proyecto de vida para crecer y aportar a una  

mejor sociedad.  
 

Se espera que el estudiante del Colegio República del Ecuador:  
1. Manifieste un comportamiento respetuoso, dentro y fuera del establecimiento, cuidando  el prestigio del 

Colegio República del Ecuador.   

2. Sea una persona cuidadosa del medio ambiente de su entorno y de la infraestructura  del Colegio.  

3. Sea comprometido con su Colegio, participando en el desarrollo y mejoramiento permanente en los 

aspectos formativos, académicos, sociales y deportivos, aportando  activamente con nuevas ideas e 

iniciativas.   

4. Mantenga una actitud positiva para el aprendizaje, siendo protagonista de su  aprendizaje, cultivando el 

esfuerzo, la dedicación y la voluntad en el estudio y el trabajo  escolar.   

 5. Desarrolle la reflexión, el pensamiento crítico y las argumentaciones pertinentes, como  elementos 

fundamentales de un desarrollo intelectual, utilizando para ello el diálogo como  principal herramienta.   

 

Objetivos del Reglamento Interno 
 

Se extraen del Proyecto Educativo Institucional PEI, el Plan de Mejoramiento Educativo PME, la 

promulgación de la LGE y de las propias características de la institución escolar:  

1. Establecer compromisos de Padres y Apoderados en el desarrollo educativo de su hijos/as o su pupilos/as, 

a través de una sólida formación basada en valores universales y respaldados en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos.  

2. Elaborar normas de convivencia en un marco de institucionalidad basada en la legislación vigente.  

3. Desarrollar y afianzar en los estudiantes, habilidades, valores y actitudes de respeto, responsabilidad, 

honestidad, pertenencia, solidaridad y perseverancia en la consolidación de un buen trato y sana convivencia 

escolar con la comunidad educativa y su entorno.  

4. Aplicar normas y procedimientos que contribuyan al mejoramiento de la convivencia escolar, dentro del 

actual marco curricular, del PEI, de la Ley SEP, de la LGE y sus derivados. 
 

5. uno de los principales objetivos del RIE, es regular una convivencia positiva. La que se logra mediante 

la promoción de una convivencia escolar democrática y un clima favorable a los aprendizajes en el marco 

de las normas sectoriales vigentes, dado que el proceso de enseñanza aprendizaje se despliega 

favorablemente en un ambiente de convivencia positiva.  
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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, Art. 19 Nos. 10 y 11; en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 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 Art. 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 Nº 315, de 2010, Ministerio de Educación, 

que reglamenta requisitos de adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del Estado a 

los establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y media; Ley 21.040, de 2017 del 

Ministerio de Educación, que crea el sistema de Educación Pública; Decreto de Educación Nº 2272 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 estudiantes 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; 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. 
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II. PRINCIPIOS JURÍDICOS GENERALES    
 

Ley General de Educación:  
 

a) Artículo 3°: establece los principios en los que se inspira el sistema educacional chileno, debiendo destacar 

que la mayoría (N° 20.370) apunta a promover los procesos de inclusión en el ámbito Educativo. 
 

1. Dignidad del ser humano: El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la. 

Personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la CPR, así como en los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. La dignidad es un atributo de todos los 

seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los derechos fundamentales. La negación o el 

desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos derechos, implica la negación y el desconocimiento de 

la dignidad humana en su ineludible e integral generalidad.  
 

2. Interés superior del niño, niña y adolescente (NNA). Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute 

pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención de Derechos del Niño para el desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral, sicológico y social de los niños, niñas y adolescentes. Se trata de un concepto 

que se aplica en todos los ámbitos y respecto de todos quiénes se relacionan y deben tomar decisiones que 

afecten a niños, niñas y adolescentes. En él se concibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos y libertades fundamentales, con capacidad de ejercer sus derechos con el debido acompañamiento 

de los adultos, de acuerdo con su edad, grado de madurez y de autonomía. 

La Convención de Derechos del Niño, en su artículo 3, inciso 1°, señala que en todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 

las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será 

el interés superior del niño. 

En materia educacional, este principio se manifiesta en el deber especial de cuidado a los y las estudiantes, 

dado no sólo por su condición de niño o niña, sino también por el objeto del proceso educativo, cuyo propósito 

no es otro que alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de los y 

las estudiantes. Art.11: establece el derecho de las estudiantes embarazadas a continuar su trayectoria escolar, 

señalando: “…el embarazo y maternidad no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 

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

y administrativas, para la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. En suma, el interés superior 

del niño constituye el eje rector para quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación, por lo 

que siempre deberá respetarse y considerarse al momento de adoptar medidas que afecten a estudiantes.  
 

3. No discriminación arbitraria. El principio de no discriminación arbitraria encuentra su fundamento en la 

garantía constitucional de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 N.º 2, de la Constitución Política 

de la República, conforme a la cual no hay en Chile persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la ley ni 

ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. La Ley N.º 20.609, que establece medidas contra 

la discriminación, la define como toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación 

razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en 

el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República 

o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, 

en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad la situación 

socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o 

participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la  identidad de 
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género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. Asimismo, 

el sistema educativo deberá promover el principio de la responsabilidad de los estudiantes, especialmente en 

la relación con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos 

y sociales. Este principio se hará extensivo a los padres y apoderados, en relación con la educación de sus 

hijos. Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, profesionales y 

asistentes de la educación, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar y la calidad 

de la educación; y, respetar el Reglamento Interno, el proyecto educativo y, en general, todas las normas del 

establecimiento. 

4. Autonomía y diversidad: El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los 

establecimientos de educación. Consiste en la definición y desarrollo de sus proyectos educativos, en el marco 

de las leyes que los rijan, la que se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto educativo del 

establecimiento y a sus normas de convivencia. El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos 

y proyectos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las familias que han elegido 

un proyecto.  

5. Universalidad: La educación debe estar al alcance de todas las personas a lo largo de la vida  
 

6. Flexibilización El sistema educativo debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades, 

asegurando la libertad de enseñanza y la posibilidad de existencia de proyectos educativos institucionales 

diversos.  

7. Justo y racional procedimiento. Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada 

en el artículo 19, N.º 3, inciso 6º, de la CPR. Conforme a lo anterior, las medidas disciplinarias que determinen 

los establecimientos educacionales deben ser aplicadas mediante un procedimiento justo y racional, 

establecido en el Reglamento Interno. Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en 

forma previa a la aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación al estudiante de la falta 

establecida en el Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respete la presunción de inocencia; 

garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva 

de manera fundada y en un plazo razonable; y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes 

de su aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. 
 

8. Proporcionalidad. De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del Reglamento 

Interno pueden ser sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta la 

cancelación de matrícula. La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, menos grave, grave) 

contenidas en el Reglamento Interno debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las 

constituyen. Asimismo, las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser proporcional a la gravedad 

de las infracciones. Por tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente gravosas como la expulsión o 

cancelación de matrícula, cuando las faltas incurridas no afecten gravemente la convivencia escolar. 

9. Participación: Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a ser 

informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. Los estudiantes 

tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a expresar su 

opinión; los padres, madres y apoderados gozan del derecho a ser escuchados, a participar del proceso 

educativo, y de aportar al desarrollo del proyecto educativo; los profesionales y técnicos de la educación, 

tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento'"; mientras 

que los asistentes de la educación tienen el derecho a participar de las instancias colegiadas de la comunidad 
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escolar". La participación de la comunidad escolar en su conjunto se manifiesta a través de instancias como 

el Comité de Buena Convivencia o el Consejo Escolar.  

10. Gratuidad: El Estado implantará progresivamente la enseñanza gratuita en los establecimientos 

subvencionados que reciben aportes permanentes del Estado. 

11. Equidad del sistema educativo: Todos los estudiantes deben tener las mismas oportunidades de recibir 

una educación de calidad.  

12. Educación integral: El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de 

origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia.  

13. Sustentabilidad e interculturalidad, El sistema educativo buscará desarrollar puntos de vista 

alternativos en la evolución de la realidad y de las formas múltiples del conocer. Deberá considerar los 

aspectos físico, social, moral, estético, creativo y espiritual, con atención especial a la integración de todas 

las ciencias, artes y disciplinas del saber. 
 

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 inclusión1, que propenden eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje 

y la participación de estudiantes; el principio de diversidad2, 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, especial relevancia tiene 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 vigentes3. 
 

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.4 
 

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. 

 

 

 
 

                                       
1 Artículo 2 de la Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación. 
2 Artículo 3, letra k), de la Ley General de Educación. 
3Artículo 1, Decreto N° 27, de 2016, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. 
4 Ley Nº. 20.422 de 2010, Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. 
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III. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

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

educación, asistentes de la educación y por sus respectivos equipos docentes directivos, y el sostenedor 

educacional y otros integrantes en el establecimiento escolar.  
 

Cada uno de los miembros de la comunidad educativa del establecimiento tiene Derechos y Deberes, los 

cuales se encuentran establecidos en el Art. 10 de la Ley General de Educación. En este mismo sentido se pronuncia 

la Superintendencia de Educación Escolar, que señala: “La educación es una función social, es decir, es 

deber de toda la comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento,5 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.”6 
 
 

a) DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

Para la comunidad educativa del colegio República del Ecuador los derechos de los estudiantes son 

trascendentales, pues son la base del compromiso y afecto que manifiestan hacia toda la comunidad educativa.  

El establecimiento basa sus acciones considerando en todo momento la normativa vigente Art. 10 de la LGE 

y Art. 8 ley 21.040). 
 

ESTUDIANTE: es aquella persona que se encuentra en un proceso de aprendizaje permanente, que abarca 

las distintas etapas de su vida, teniendo como finalidad alcanzar su pleno desarrollo.  
 

a. a) DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.  
 

1. Derecho a una educación integral, inclusiva y de calidad. (D. Universal, Constitución, LGE, L. Inclusión).  

2. Derecho a que se respete su integridad física y moral, así como su vida privada. (LGE). 

3. Derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE).  

4. Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (D° del Niño/a).  

5. Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, D° del Niño/a, Constitución).  

6. Derecho a utilizar la infraestructura y materiales del establecimiento para fines pedagógicos. (LGE).  

7. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución, LGE).  

8. Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, LGE, L. 

Inclusión). 

9. Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, 

Constitución).  

10. Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia).  

11. Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución, LGE).  
 

a. b) DEBERES DE LOS ESTUDIANTES.  
 

1. Debe asistir a clases y cumplir con los horarios establecidos de la jornada escolar. (LGE).  

2. Debe estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. (LGE).  

3. Debe desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase.  

4. Debe mantener un comportamiento adecuado para el desarrollo de aprendizajes.  

5. Debe colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. (LGE).  

                                       
5 Artículo 19 Nº 10 inciso final, Constitución Política de la República. 
6Circular que imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y 

Media con Reconocimiento Oficial del Estado. Pág. 13. 

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2018/06/CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-SOBRE-REGLAMENTOS-INTERNOS-ESTABLECIMEINTOS-EDUCACIONALES-ENSE%C3%91ANZA-B%C3%81SICA-Y-MEDIA..._opt.pdf
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2018/06/CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-SOBRE-REGLAMENTOS-INTERNOS-ESTABLECIMEINTOS-EDUCACIONALES-ENSE%C3%91ANZA-B%C3%81SICA-Y-MEDIA..._opt.pdf
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6. Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE).  

7. Debe entregar oportunamente los trabajos y demás evaluaciones de cada asignatura.  

8. Debe informar a su apoderada/o sobre sus resultados académicos y registros disciplinarios.  

9. Debe cuidar la infraestructura, mobiliario y materiales del establecimiento educacional. (LGE).  

10. Debe colaborar en la mantención del aseo de las dependencias del establecimiento.  

11. Debe presentarse con el uniforme escolar establecido y una higiene personal adecuada.  

12. Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno del 

establecimiento. (LGE).  

13. Debe aceptar y tolerar las características individuales de sus compañeros y compañeras.  

14. Debe atenerse a las normas y principios establecidos en este Reglamento Interno.  

15. Debe cumplir metódicamente con sus obligaciones escolares.  

16. Debe cuidar responsablemente su material escolar.  

17. Debe utilizar adecuadamente todas y cada una de las instalaciones de la escuela y el medio ambiente. 
 

REGLAS A OBSERVAR ESPECIALMENTE  
 

● La venta y compra de cualquier producto o servicio, sólo puede ser realizada con previa autorización de la 

Dirección del Colegio.  

● Los objetos u accesorios (joyas, celulares, equipos de música, calculadoras u otros elementos de alto costo) 

son responsabilidad del estudiante y del apoderado. El colegio NO se responsabiliza de ninguna pérdida 

de estos elementos.  

● Amenazar, atacar, injuriar, o desprestigiar a cualquier integrante de la comunidad educativa, ya sea en 

forma verbal o a través de cualquier aplicación en Red, tales como: WhatsApp, Aplicaciones de Edición de 

Videos, Insta Gram, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos 

o fotografías, sitios web, teléfonos o cualquier medio tecnológico, virtual o electrónico, será sancionado de 

acuerdo con la tipificación de las faltas definidas por el RIE.  

● Portar todo tipo de armas, instrumentos o utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean 

genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos, será sancionado de acuerdo 

con la tipificación de las faltas definidas por el RIE, realizando la denuncia correspondiente a Carabineros 

y/o Policía de Investigaciones.  

● Sólo se podrá ocupar y hacer uso de las dependencias y recursos del establecimiento fuera del horario 

escolar, con la autorización expresa y escrita de la dirección del colegio.  

● Queda prohibido portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

lícitas o ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en 

actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. Estas acciones serán sancionadas 

de acuerdo con la tipificación de las faltas definidas por el RICE realizando la denuncia correspondiente a 

Carabineros y/o Policía de Investigaciones.  

● Toda manifestación efusiva de afecto y connotación sexual, independiente de la orientación sexual de los 

estudiantes, tales como: tocaciones, besos efusivos, sentarse sobre las piernas del otro/a, encerrarse en los 

baños, ocultarse en las dependencias del colegio, entre otras, aun cuando no sean constitutivos de delitos, 

serán sancionadas de acuerdo con la tipificación de las faltas definidas por el RIE. 
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b) DERECHO DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADO: en base al Art. 10 de la LGE y 

Art. 8 Ley 21.040). 
 

b. a) DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADO  
 

1. Derecho a participar activamente del proceso educativo de sus pupilos/as. (LGE).  

2. Derecho a ser informados sobre el proceso pedagógico de sus pupilos/as. (LGE).  

3. Derecho a ser informado sobre el funcionamiento del establecimiento. (LGE). d) Derecho a ser 

escuchados/as por las autoridades del establecimiento. (LGE). e) Derecho a participar en la toma de 

decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (LGE). 

4. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución). 

5. Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión).  

6. Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, 

Constitución).  

7. Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 

8. Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución).  

9. Derecho a presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución). 

10. Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución).  

11. Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución).  
 

c. b) DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADO:  

 
1. Debe educar a sus pupilos/as. (LGE, L. Inclusión).  

2. Debe apoyar los procesos educativos que desarrolla el establecimiento. (LGE, L. Inclusión). 

3. Debe conocer los resultados académicos y registros disciplinarios de su pupilo/a.  

4. Debe cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. (LGE, L. Inclusión). e) 

Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad escolar. (LGE, L. 

Inclusión). 

5. Debe asistir a las reuniones de apoderadas/os y otras citaciones que realice el establecimiento.  

6. Debe responder económicamente por los daños que ocasione su pupilo/a en el establecimiento.  

7. Debe preocuparse de la puntualidad y presentación personal de su pupilo/a.  

8. Debe justificar las inasistencias de su pupilo/a.  

9. Debe informar al establecimiento sobre temas de salud, contacto familiar, temas judiciales de su pupilo/a.  

10. Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno del establecimiento. 

(LGE). 
 

 

c) DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTAMENTOS FUNCIONARIOS  
 

c. a) DERECHOS DIRECTIVOS  
 

1. Derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. (LGE). 

2. Derecho a que se respete su integridad física y moral, así como su vida privada. (LGE).  

3. Derecho a organizar, supervisar y evaluar el trabajo de docentes y asistentes. (L. Calidad y E.).  

4. Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (LEG, L Calidad y E.).  

5. Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral.  

6. Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución). g) Derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución).  
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7. Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión).  

8. Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, 

Constitución).  

9. Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia).  

10. Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución).  

11. Derecho a presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución).  

12. Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución).  

13. Derecho a sindicarse en los casos y forma que señale la ley. (Constitución).  

14. Derecho a decidir sobre las intervenciones y proyectos en que participa el establecimiento.  
 

d. b) DEBERES DIRECTIVOS.  
 

1. Debe liderar el establecimiento a su cargo. (LGE).  

2. Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral).  

3. Debe formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento. (E. Docente).  

4. Debe organizar y orientar las instancias de trabajo técnico pedagógico. (E. Docente).  

5. Debe organizar y supervisar el trabajo de docentes y asistentes de la educación. (E. Docente).  

6. Debe gestionar administrativamente el establecimiento educacional. (E. Docente).  

7. Debe adoptar las medidas necesarias para que las y los apoderadas/os reciban regularmente información 

sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus pupilas/os. (E. Docente).  

8. Debe desarrollarse profesionalmente. (LGE).  

9. Debe promover en los docentes el desarrollo profesional. (LGE).  

10. Debe realizar supervisión pedagógica en el aula. (LGE). k) Debe brindar un trato digno y respetuoso a 

todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE).  

11. Debe respetar los horarios de su jornada laboral (C. Laboral).  

12. Debe mantener una presentación personal de acuerdo con sus funciones y con una higiene personal 

adecuada.  

13. Debe velar por el cuidado y buen uso del mobiliario, materiales e infraestructura del establecimiento.  

14. Debe denunciar los delitos que afecten a la comunidad educativa. (C. Procesal Penal).  

15. Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno del establecimiento. 

(LGE). 
 

c. d) DERECHOS Y DEBERES DE DOCENTES.  
 

1. Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE).  

2. Derecho a que se respete su integridad física y moral, así como su vida privada. (LGE).  

3. Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento. (LGE).  

4. Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo con su rol. (LEG, L Calidad y E.).  

5. Derecho a autonomía técnico-pedagógica en el desarrollo de sus clases. (E. Docente).  

6. Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral.  

7. Derecho a tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala. (L. Calidad y 

E.).  

8. Derecho a ser consultados/as por dirección en la evaluación del desempeño de su función. (L. Calidad y 

E.).  

9. Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. (E. Docente).  

10. Derecho a ser consultados/as por dirección sobre los planes de mejoramiento. (L. Calidad y E.) 

11. Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución). l. Derecho a la libertad 

de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución).  

12. Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión).  
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13. Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, 

Constitución).  

14. Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia).  

15. Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución). q. Derecho a presentar 

peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución).  

16. Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución).  

17. Derecho a sindicarse en los casos y forma que señale la ley. (Constitución).  
 

c. e) DEBERES DE DOCENTES.  
 

1. Debe desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes.  

2. Debe ejercer la función docente en forma idónea y responsable. (LGE).  

3. Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral).  

4. Debe diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes. (E. 

Docente).  

5. Debe orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. (LGE). 

6. Debe actualizar constantemente sus conocimientos. (LGE). 

7. Debe evaluarse periódicamente. (LGE).  

8. Debe investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares. (LGE). 

9. Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE).  

10. Debe respetar los horarios de su jornada laboral y en la toma de cursos. (E. Docente, C. Laboral).  

11. Debe mantener una presentación personal de acuerdo con sus funciones y con una higiene personal 

adecuada.  

12. Debe velar por el cuidado y buen uso del mobiliario, materiales e infraestructura del establecimiento.  

13. Debe entregar los resultados de las evaluaciones en un plazo predeterminado. (Reglamento de 

Evaluación).  

14. Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno del establecimiento. 

(LGE) 
 

e. f) DERECHOS Y DEBERES  DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  
 

1. Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE, L. Calidad y E.).  

2. Derecho a que se respete su integridad física y moral, así como su vida privada. (LGE, L. Calidad y E.).  

3. Derecho a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. (LGE).  

4. Derecho a participar de las instancias colegiadas del establecimiento. (LGE, L. Calidad y E.).  

5. Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (LGE, L Calidad y E.).  

6. Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. (L. Calidad y E).  

7. Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral.  

8. Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento. (LGE).  

9. Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución). j) Derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución).  
 

d. g)  DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN.  

 

1. Debe ejercer su función en forma idónea y responsable. (LGE). 

2. Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral).  

3. Debe respetar las normas del establecimiento. (LGE).  
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4. Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE). e) 

Debe respetar los horarios de su jornada laboral (C. Laboral).  

5. Debe mantener una presentación personal de acuerdo a sus funciones y con una higiene personal adecuada.  

6. Debe velar por el cuidado y buen uso del mobiliario, materiales e infraestructura del establecimiento. h) 

Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno del establecimiento. 

(LGE). 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOSTENEDORES en base al Art. 10 de la LGE, Art. 8 y 19 

Ley 21.040 y Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, Ministerio de Educación. 

 

DERECHOS DEL SOSTENEDOR  

1. Derecho a establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y 

de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley.  

2. Derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando 

corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente.  
 

DEBERES DEL SOSTENEDOR  
 

1. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional que 

representan.  

2. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.  

3. Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus estudiantes y cuando reciban financiamiento 

estatal.  

4. Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la 

Superintendencia. Esa información será pública.  

5. Promover la participación de la comunidad educativa, especialmente a través de los centros de 

estudiantes, centros de padres y apoderados y de los consejos escolares.  

6. Además, están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a 

someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley.  

7. Velar por que cada uno de los establecimientos educacionales de su dependencia cuente con un equipo 

directivo y docente en permanente desarrollo profesional y que participe en un trabajo colaborativo 

constante. La dotación deberá ser suficiente para cumplir con los objetivos.  

8. Proveer una oferta curricular acorde a las definiciones del currículum nacional y los principios 

establecidos en el artículo 5 de la ley 21.040. La oferta deberá ser pertinente al contexto local y permitirá 

que los estudiantes tengan oportunidades de aprendizaje y desarrollo en los distintos ámbitos de una 

formación integral, cautelando la existencia, cuando corresponda, de formaciones diferenciadas 

humanísticas científicas, técnico-profesionales, artísticas u otras que se creen conforme a la ley.  

9. Implementar un sistema de monitoreo y seguimiento del progreso de los aprendizajes de cada uno de los 

estudiantes, que fomente una cultura orientada al aprendizaje, la autoevaluación y la mejora educativa 

permanente. Este sistema deberá basarse en los informes emitidos por la Agencia de Calidad de la 

Educación.  

10. Deberá velar por la continuidad de la trayectoria educativa de los estudiantes, desarrollar acciones de 

retención escolar, así como ofrecer alternativas de reingreso para estudiantes que hayan visto 

interrumpida su trayectoria educativa.  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=127911&idParte=8602548&idVersion=2012-03-01
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11. Desarrollar iniciativas de apoyo y atención diferenciada a los estudiantes en las actividades curriculares 

y extracurriculares, tales como yoga, danza, meditación, entre otras, en función de sus necesidades, 

atendiendo a las diversas capacidades que posean y acorde a la etapa del aprendizaje en que se 

encuentren, con especial énfasis en los estudiantes con necesidades educativas especiales. Estas 

iniciativas comprenderán la planificación de estrategias metodológicas diversas, así como propiciar 

ambientes de aprendizaje que permitan atender estas necesidades.  

12. No se podrá condicionar la incorporación, la asistencia ni la permanencia de los estudiantes a que 22 

éstos consuman algún tipo de medicamento. En aquellos casos en que exista prescripción médica dada 

por un especialista y con estricto cumplimiento de los protocolos del Ministerio de Salud, la escuela 

deberá otorgar todos los apoyos necesarios para asegurar la plena inclusión de los estudiantes.  

13. Velar por que los estudiantes tengan acceso a recursos para el aprendizaje, tecnología y bibliotecas que 

faciliten su formación integral.  

14. Fomentar y desarrollar actividades que promuevan el conocimiento histórico y cultural de su localidad, 

región y de la nación.  

15. Velar por la existencia y mantención de una adecuada infraestructura y equipamiento educativo, en el 

marco de la normativa vigente.  

16. Velar por el adecuado funcionamiento del consejo de profesores y su participación en materias técnico-

pedagógicas, de conformidad a lo establecido en la normativa vigente.  

17. Coordinar y organizar la ejecución de las políticas, planes, programas o prestaciones realizadas por otros 

órganos de la Administración del Estado respecto del establecimiento educacional de su dependencia o 

sus estudiantes, sin perjuicio de las competencias específicas de dichos órganos.  

18. Establecer un número de estudiantes por aula no superior a 35, como norma general, con la que deberán 

funcionar los establecimientos educacionales de su dependencia.  

19. Promover el trabajo en red de los establecimientos educacionales de su dependencia.  

20. Apoyar a las labores administrativas de los establecimientos educacionales. El Servicio Local apoyará 

las labores administrativas que se realicen en los establecimientos educacionales de su dependencia, de 

conformidad a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 19. Para ello podrá, entre otras medidas, destinar 

personal o asegurar que los equipos directivos de los establecimientos educacionales cuenten con apoyo 

especializado en tales labores, teniendo en cuenta los niveles educativos que imparten, la matrícula y 

características de sus estudiantes, entre otros criterios. 
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IV. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

a) Aspectos Formales de Funcionamiento del establecimiento. 

 
Niveles de enseñanza que 

imparte 

Pre- básica a Enseñanza Media 

Horario de funcionamiento El establecimiento abre sus puertas desde las 07:30 A.M. y el 

cierre de ellas es a las 17:30 P.M. 

Régimen de la jornada 

escolar 

Jornada Escolar Completa.  

 

Jornada escolar Completa 

Horario de clases Entrada Salida 

08:00 16:10 

Recreos  09:30 a 09:50  

11:20 a 11:30  

13:00 a 13:45  

15:15 a 15:25 
 

Hora de almuerzo 13:00 a 13:45 horas 

Jornada escolar Enseñanza Básica 

Horario de clases Entrada Salida 

08:00 15:15 

Recreos  09:30 a 09:50  

11:20 a 11:30  

15:15 a 15:25 

Hora de almuerzo 13:00 a 13:45  

Talleres y/o actividades  

extraprogramáticas  

Leer una aventura - Yo tb hablo Ingles- D. Latinoamericana - La aventura 

de leer - Ser deportista: Un juego - Leo, pienso y escribo - Los textos y sus 

mensajes - Iniciando los Dep.- R. problemas en Mat.- Me expreso a través 

textos-  Conociendo más de matemáticas- Los textos y sus mensajes 

Jornada escolar Enseñanza Media 

Horario de clases Entrada Salida 

08:00 16:10 

Recreos  09:30 a 09:50  

11:20 a 11:30  

15:15 a 15:25 

Hora de almuerzo 13:00 a 13:45  

Talleres y/o actividades  

extraprogramáticas  

Practicando Deportes- Desafío: comprender los textos- Viajando por la 

Historia- T. Comprensión Lec- E. Corporal- Estética- Promoción Vida 

Salud 
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Cambio de actividades 

regulares 

 

 

 

Es una medida administrativa y pedagógica aplicable en situaciones 

planificadas en que las actividades regulares son reemplazadas por 

otras que complementan o refuerzan los objetivos curriculares, tales 

como actos culturales, sociales y deportivos, tardes formativas, 

suspensión, entre otros.  

El cambio de actividad debe ser informado con 10 días hábiles de 

anticipación a su ejecución al Departamento Provincial de Educación 

respectivo, precisando su justificación y los aprendizajes esperados 

por curso y sector. 

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 los procedimientos de ingreso y retiro de los estudiantes 

 

Procedimientos de ingreso de 

los estudiantes al inicio de la 

jornada diaria. 

El ingreso de los/as estudiantes se realiza por el hall y entrada lateral 

del colegio, la supervisión de la entrada está a cargo de la Directora 

y Equipo de Convivencia quienes recepcionan a los estudiantes y sus 

apoderados.  

Procedimientos de retiro de 

los estudiantes al término de 

la jornada diaria. 

Al finalizar la jornada escolar los y las estudiantes que cursen niveles 

inferiores a 4º año básico, deberán ser retirados por su apoderada/o 

un adulto/a responsable, previamente acreditado para esta función. 

Será deber de las y los apoderados, retirar puntualmente a sus 

estudiantes, al término de la jornada escolar. Si existe transporte 

escolar es responsabilidad del asistente del bus retirar a los 

estudiantes más pequeños y cerciorarse que se suban al bus todos los 

estudiantes correspondientes.  

Procedimientos ante atrasos 

al inicio de la jornada regular. 

Se entenderá como atraso el ingreso del estudiante posterior a la hora 

de inicio de la jornada de clases informada a los apoderados por 

medio de los respectivos horarios.  

Los estudiantes para ser promovidos deben asistir un 85% a las clases 

realizadas en el respectivo año escolar, cumpliendo la normativa 

vigente para la Enseñanza Básica y Enseñanza Media, decretada por 

el MINEDUC.  

A partir de las 08:10 horas, Inspectoría controlará los atrasos, 

procediendo al registro en Inspectoría a través de hoja de atrasos 

de cada estudiante.  

● Los estudiantes atrasados permanecerán fuera del aula durante la 

primera hora de clases, siendo conducidos por el paradocente de 

turno en el Hall a la biblioteca en donde deberán cumplir actividades 

pedagógicas correspondientes a la hora de clase bajo la supervisión 
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de Paradocente a cargo de ésta, con el fin de no interrumpir el 

desarrollo normal de clases.  

● Inspectoría autorizará el ingreso de los estudiantes atrasados, a su 

respectiva sala a las 08:45 horas por la Paradocente a cargo de 

biblioteca.  

● Aquellos estudiantes que completen 3 faltas de atraso, serán 

derivados a Convivencia Escolar, para, a través de Asistente Social, 

indagar causas de la situación y evaluar apoyos. Paralelo a esto, se 

citará a apoderado para levantar Protocolo de apoyo.  

● Conjunto a lo anterior, Paradocente a cargo citará a su apoderado 

para que justifique personalmente los atrasos en Inspectoría, 

debiendo presentarse al día hábil siguiente de la citación, a la horas 

citada.  

● Aquellos apoderados que habiendo sido citados, no acudan al 

Establecimiento, quedarán sujetos a la aplicación del RIE.  

El horario de justificación de inasistencias y atrasos es el 

siguiente: Lunes a Viernes de 07:30 a 9:30 hrs. de 15:30 a 17:00 

hrs. con Paradocente a cargo.  

Sólo podrá justificar la inasistencia del estudiante el Apoderado 

Titular o Suplente debidamente registrado en la Ficha de Matrícula. 

Procedimiento ante atrasos 

en el retiro estudiantes. 

En el caso de atraso en el retiro del o la estudiante, estará bajo el 

cuidado de paradocente de turno o inspectoría hasta que llegue un 

adulto responsable a buscarlo/a, la paradocente del curso realizará el 

contacto telefónico con el apoderado/a titular o suplente para 

coordinar el pronto retiro del o la estudiante. 

Procedimiento en caso de 

retiro anticipado estudiantes. 

Los retiros sólo pueden ser realizados por el Apoderado Titular o 

Suplente, firmando “Libro de Retiros”, existente para el caso. “No 

se aceptarán peticiones de retiro por escrito, por vía telefónica 

y/o correo electrónico”. Cuando un estudiante o un grupo de 

estudiantes deban representar al Colegio; serán acompañados por 

personal encargado quien los llevará y traerá al establecimiento, 

previa autorización por escrito de los  y Apoderados titulares o 

suplentes. 

Procedimiento en caso de que 

los estudiantes sean 

trasladados en transporte 

escolar. 

Se considerará TRANSPORTE ESCOLAR al servicio de traslado 

de estudiantes entre sus hogares y el establecimiento, que cumpla con 

la normativa vigente del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones.  

El contrato de servicios entre el o la apoderada/o y el o la transportista 

constituye un acto comercial privado, en el cual el establecimiento 

no se hace parte.  

Los padres y apoderados deben informar y mantener 

actualizados los datos del transportista al equipo del 

establecimiento educacional, quedando registro en la ficha de 

matrícula, debiendo el apoderado en caso de que él realice la 
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contratación de este servicio, verificar que el transportista no se 

encuentre inscrito en el registro de personas con prohibición 

para trabajar con menores de edad; en caso contrario, el 

establecimiento deberá velar por aquello.  

El SLEP ANDALIEN SUR, a través del PME del colegio, financia 

el traslado de estudiantes que lo requieren. El servicio de traslado 

cumple con la normativa vigente del ministerio de trasporte y 

telecomunicaciones. El principal objetivo es trasportar a los 

estudiantes bajo las normas de seguridad vigente y así disminuir el 

ausentismo escolar. 

 c) De las asistencias e inasistencias de los estudiantes. 

 

Procedimientos de control de 

la asistencia diaria. 

Se tomará al término de la primera hora de clases y al inicio de cada 

asignatura. Quedará consignada en el Libro de Clases del curso. 

Procedimientos a seguir en 

caso de inasistencias. 

Los estudiantes para ser promovidos deben asistir un 85% a las 

clases realizadas en el respectivo año escolar, cumpliendo la 

normativa vigente para la Enseñanza Básica y Enseñanza Media, 

decretada por el MINEDUC. 
 

En el registro diario de asistencia durante toda la jornada escolar, los 

profesores de aula deben prestar atención a los estudiantes que se 

encuentran ausentes, e informar al Paradocente del piso que reportara 

a Inspectoría General para establecer las alertas, entregando nómina 

diaria de estudiantes ausentes a Inspectoría general y anotándolos en 

las hojas de registro de inasistencia. 

● El Paradocente a cargo del piso, informara al Profesor Jefe de la 

ausencia del estudiante, para solicitar información, en caso que no 

exista, el profesor jefe se establecerá contacto telefónico con el 

apoderado, para indagar las causas de la ausencia a clases del 

estudiante. 

 Inspectoría General informará a Trabajador/a Social del 

Establecimiento, de los estudiantes con ausencia reiterada más de 

tres días, sin justificación.  

● En caso que no se pueda establecer contacto con el apoderado o el 

estudiante, profesor jefe le comunicará a Inspectoría General, 

derivando el caso a Trabajador/a Social del Establecimiento, con el 

objeto de contactar al apoderado (a través de contacto telefónico y/o 

visita domiciliaria) e indagar las causas por las cuales el estudiante 

no asiste a clases.  

● De acuerdo a lo observado por el Trabajador/a Social, se evalúa 

posible vulneración de derechos y aplicación de protocolo respectivo 

(Protocolo de Deserción).  
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● Equipo de Convivencia Escolar junto con Profesores, elabora Plan 

de Intervención Individual, incorporando estrategias de retención 

escolar, de acuerdo orientaciones ministeriales, según protocolo.  

● Se debe monitorear el caso de acuerdo a acciones implementadas 

en Plan de Intervención y realizar Informe de avance.  

 Si persiste la insistencia, a pesar de los apoyos brindado por 

profesor jefe y equipo de Convivencia se realizará derivación a 

redes externa especializadas, informando al apoderado/a a la red de 

apoyo al cual ha sido derivada. Según protocolo de Deserción 

Escolar.  

d) DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA  

 

CONDUCTO REGULAR DEL ESTABLECIMIENTO:  

Para canalizar las inquietudes, dudas y reclamos de cualquier miembro de la comunidad educativa, el 

establecimiento establece el siguiente conducto regular de acuerdo al ámbito requerido:  

1.- Ámbito Pedagógico: Ante cualquiera de las situaciones referidas al proceso de enseñanza, evaluación o 

respecto de cuestiones curriculares las instancias a las que se debe acudir son:  

a) Profesor/a de asignatura.  

b) Profesor/a jefe/a.  

c) Jefe/a de la Unidad Técnico Pedagógica. 

d) Director/a.  

2.- Ámbito de Convivencia Escolar: Ante cualquier situación que afecte las relaciones 

interpersonales o la seguridad de un miembro de la comunidad, las instancias a las que se debe acudir son:  

a) Profesor/a Jefe/a.  

b) Encargado/a de Convivencia Escolar.  

c) Inspector/a General.  

d) Director/a. 
 

FORMAS DE PROCEDER PARA EL PERSONAL DEL COLEGIO: 

Siendo que para el colegio la sana convivencia entre adultos que apoyan a los/as estudiantes es relevante y 

significativa, pues ayuda en el modelaje de un buen vivir y entendiendo que los conflictos o problemas de 

comunicación son inherentes a las comunidades humanas; es importante normar cómo actuar ante situaciones 

de conflicto. Cuando exista un quiebre en la sana convivencia, será necesario seguir los siguientes 

lineamientos:  

1. La Directora del colegio, acompañada de la Encargada de Convivencia realizará entrevista a cada uno/a 

de los afectados/as, por separado con el fin de acercar las opiniones.  

2. En una segunda oportunidad se realizará en una segunda instancia realizar la necesaria mediación entre 

las partes.  

En caso de reincidencia de diversos hechos de quiebre de la convivencia se procederá siguiendo 

los siguientes lineamientos: 
 

1. Amonestación verbal en privado.  

2. Amonestación escrita dejando constancia de la situación en la hoja de vida firmada por el afectado.  

3. Amonestación escrita dejando constancia de ésta en la carpeta de antecedentes del afectado para 

posteriormente enviar una copia al SLEP Andalién Sur.  
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CLASES DE RELIGIÓN.  
 

 De acuerdo con el Artículo 3° del Decreto N° 924 de 1983 del MINEDUC, “las clases de Religión deberán 

ofrecerse en todos los establecimientos educacionales del país, con carácter de optativas para el estudiante y 

la familia. Los padres o apoderados deberán manifestar por escrito, en el momento de matricular a sus hijos 

o pupilos, si desean o no la enseñanza de religión, señalando si optan por un credo determinado o si no desean 

que su hijo o pupilo curse Reglamento Interno de Convivencia Escolar” Escuela Estados Unidos” 40 clases 

de religión”, por lo que las y los estudiantes eximidos/as de la asignatura de religión no participaran de dichas 

clases, debiendo desarrollar otras actividades lectivas durante ese momento, permaneciendo en la misma sala 

de clases sin entorpecer el trabajo de los demás. 
 

 
 

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS Y ACTOS CÍVICOS. 
 

1.- Se entiende como actividad extraprogramáticas toda actividad no lectiva realizada en horario de clases 

o fuera de él. Estas actividades deben responder a los intereses y necesidades de las y los estudiantes. La 

participación y asistencia a estas actividades tienen un carácter voluntario, y no incidirá en la evaluación de 

ninguna asignatura. Toda actividad extraprogramáticas debe ser planificada y supervisada por un/a adulto/a, 

sea éste directivo/a, docente, asistente de la educación, apoderada/o u otro/a profesional externo/a de apoyo.  

2.- Se entenderá por acto cívico o ceremonia, la actividad cuyo objetivo es conmemorar o celebrar alguna 

fecha, desarrollar una temática de interés para la comunidad o el reconocimiento de logros y resultados de 

algún miembro de la comunidad educativa. El comportamiento de las y los estudiantes durante actividades 

extraprogramáticas y actos cívicos debe fundamentarse en el respeto y la participación activa, 

cumpliendo con todas las normas establecidas en el presente Reglamento. En el caso de que algún 

estudiante o apoderada/o cometa alguna Falta Grave o Gravísima durante el desarrollo de alguna 

actividad extraprogramáticas o acto cívico, quedará inmediatamente excluido de dicha actividad. 
 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.  
 

El establecimiento cuenta con servicio de alimentación (desayuno, almuerzo y tercera colación), 

proporcionado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) disponible para las y los 

estudiantes que poseen la condición de vulnerabilidad social, siendo la propia JUNAEB la entidad que define 

a las y los estudiantes beneficiarios/as.  

Es función de las y los paradocentes velar por la buena convivencia durante los momentos de desayuno 

y almuerzo de las y los estudiantes. El aseo del comedor es una de las funciones de las y los auxiliares de 

servicio, sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los 

miembros de la comunidad educativa. Es importante mencionar que estas acciones se verán modificadas 

de acuerdo a la emergencia sanitaria en la cual nos encontramos a nivel mundial. 
 

USO DE ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS.  
 

Si bien no será un requisito el traer u ocupar artefactos tecnológicos en el establecimiento, si se llegase hacer 

uso, este debe ser solo con fines pedagógicos como: responder evaluaciones, encuestas o ingresar algún link 

para obtener información relevante en cuanto al contenido pedagógico que se esté impartiendo en el aula. 

Cabe señalar que es de responsabilidad de cada apoderada/o el autorizar a llevarlos al colegio y de los 

estudiantes el salvaguardar su artefacto tecnológico dentro de la escuela, es por este motivo que el colegio 

no se hace responsable de la perdida y hurtos de estos.  
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RECREO Y ESPACIOS COMUNES 

El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes, siendo función de todos/as 

velar por la seguridad y buena convivencia de estudiantes y la comunidad en general. Las y los docentes deben 

velar por el cumplimiento de esta disposición, no utilizando el recreo para tareas lectivas. En ningún caso, 

las y los estudiantes deben ser castigados con la pérdida del recreo como sanción disciplinaria, 

entendiendo que el recreo es un aspecto relevante para su formación. Al finalizar el recreo, estudiantes y 

docentes deben ingresar puntualmente a sus salas de clases, evitando retrasos innecesarios (idas al baño, etc.). 

De acuerdo con la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, “los estudiantes, alumnas, padres, madres, 

apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los 

establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de 

manera de prevenir todo tipo de acoso escolar”.  

El aseo de la sala de clases es una de las funciones principales de las y los auxiliares de servicio del 

establecimiento (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es 

responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

A OBSERVAR ESPECIALMENTE  

1. La venta y compra de cualquier producto o servicio, sólo puede ser realizada con previa autorización de la 

Dirección del Colegio.  

2. Amenazar, atacar, injuriar, o desprestigiar a cualquier integrante de la comunidad educativa, ya sea en 

forma verbal o a través de cualquier aplicación en Red, tales como: WhatsApp, Aplicaciones de Edición de 

Videos, Insta Gram, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos 

o fotografías, sitios web, teléfonos o cualquier medio tecnológico, virtual o electrónico, será sancionado de 

acuerdo con la tipificación de las faltas definidas por el RIE. 

3. Portar todo tipo de armas, instrumentos o utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean 

genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos, será sancionado de acuerdo 

con la tipificación de las faltas definidas por el RIE, realizando la denuncia correspondiente a Carabineros 

y/o Policía de Investigaciones.  

4. Sólo se podrá ocupar y hacer uso de las dependencias y recursos del establecimiento fuera del horario 

escolar, con la autorización expresa y escrita de la dirección del colegio.  

5. Queda prohibido para toda la comunidad educativa portar, vender, comprar, distribuir o consumir 

bebidas alcohólicas, drogas o sustancias lícitas o ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del 

establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

Estas acciones serán sancionadas de acuerdo con la tipificación de las faltas definidas por el RIE 

realizando la denuncia correspondiente a Carabineros y/o Policía de Investigaciones.  

6. Relaciones Afectivas en el Establecimiento. Todos los miembros de la comunidad educativa pueden 

mantener y desarrollar relaciones afectivas con sus pares. Sin embargo, las manifestaciones públicas de dichas 

relaciones están reguladas por el presente Reglamento, para mantener un ambiente de respeto y resguardar 

las diferentes sensibilidades. En este sentido, quedan absolutamente prohibida, toda manifestación efusiva de 

afecto y connotación sexual, independiente de la orientación sexual, tales como: tocaciones, besos efusivos, 

sentarse sobre las piernas del otro/a, encerrarse en los baños, ocultarse en las dependencias del colegio, entre 

otras, aun cuando no sean constitutivos de delitos, serán sancionadas de acuerdo con la tipificación de las 

faltas definidas por el RIE. 
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 ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO Y ROLES FUNCIONARIOS. 

 

 

 

ROLES Y FUNCIONES DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO: 
 
 

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

los funcionarios que trabajan al interior del mismo, en atención a ello, podemos distinguir:  
 

FUNCIONES 
 

A. DIRECTOR: 

1. Establecer lineamientos educativo-formativos al interior del establecimiento. 

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

los docentes del establecimiento. 

3. Adoptar las medidas para que los padres y/o apoderados reciban regularmente información sobre el 

funcionamiento del establecimiento y el progreso de los educandos. 

4. Velar por la coherencia entre la Visión, la Misión y los sellos del PEI con los Objetivos Estratégicos de su 

PME. 

5. Gestionar eficientemente los recursos humanos, físicos y financieros disponibles, con el propósito de 

potenciar los resultados del establecimiento a su cargo, favoreciendo el trabajo en equipo. 

6. Gestionar, planificar, dar seguimiento, dirigir, desarrollar y evaluar el desempeño de docentes y demás 

funcionarios del establecimiento. 

7. Establecer relaciones y generar alianzas con organismos públicos y privados, otras comunas y actores 

claves de su entorno para facilitar el logro de los objetivos y metas del proyecto educativo institucional. 
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8. Ser consultado en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a ese establecimiento. 

9. Proponer al sostenedor, incrementos a las asignaciones salariales y asignaciones salariales especiales para 

docentes. 

10. Gestionar el clima organizacional, promoviendo una adecuada convivencia en el establecimiento 

educacional. 

11. Facilitar la incorporación, permanencia y aprendizaje de los/as estudiantes en el establecimiento, velando 

por el bienestar biopsicosocial de éstos, detectando sus necesidades, y resolviendo aquellas que se encuentren 

dentro de su ámbito de responsabilidad. 

12. Liderar la evaluación del aprendizaje de los/as estudiantes del establecimiento, mejorándolo 

permanentemente, potenciando sus fortalezas e involucrando a padres, madres y apoderados en el proceso 

formativo de los estudiantes. 

13. Asignar y Administrar los recursos en función del PEI. 

14. Favorecer una cultura escolar de Altas Expectativas. 

15. Valorar y promover en la comunidad educativa la inclusión de la diversidad, social y cultural, guiando su 

quehacer hacia la transparencia, equidad, justicia y no discriminación, estando en el centro de sus decisiones 

el bienestar de los estudiantes. 

16. Dirigir y liderar el proyecto educativo institucional. Asimismo, es responsable de velar por la 

participación de la comunidad escolar, convocándola en las oportunidades y con los propósitos previstos en 

la ley. 

17. Informar al sostenedor, al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal y a la 

comunidad escolar, en el mes de diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las metas y los 

objetivos establecidos en su respectivo Convenio de Desempeño Directivo, suscrito con el Sostenedor a 

consecuencia de resultar electo en el concurso correspondiente. 

18. Gestionar y/o coordinar acciones tendientes a establecer alianzas o detectar fuentes externas de 

financiamiento directo o indirecto a acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

B. INSPECTOR/A GENERAL: 
 

1. Coordinar la difusión del PEI en la comunidad escolar y la comunidad en general. 

2. Promover y gestionar el cumplimiento de las normas y acuerdos contenidos en el 

Reglamento de Interno Escolar. 

3. Cautelar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 

4. Programar, coordinar y evaluar las labores de los Docentes, Paradocentes de piso, administrativos y 

auxiliares. 

5. Informa oportuna y sistemáticamente a los profesores acerca de las exigencias administrativas: horarios, 

uso del libro de clases, uso de la agenda escolar, registro de asistencia, registro de observaciones, registro de 

notas y otras propias de la Institución. 

6. Evalúa sistemática y periódicamente el cumplimiento de las normas administrativas, tomando las medidas 

necesarias para corregir las deficiencias. 

7. Registra la asistencia y la puntualidad de los/as profesores/as a las actividades escolares. 

8. Promueve la responsabilidad laboral, a través del diálogo oportuno.  

9. Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

10. Subroga al Director/a en su ausencia.  

11. Colabora en el diseño y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo (PME).  

12. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento.  
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13. Aplica protocolos de procedimiento correspondientes a diferentes situaciones especiales (vulneración de 

derechos, acoso escolar, maltrato o abuso infantil, consumo o tráfico de drogas u otros).  

14. Cuida la integridad física y psicológica de las y los estudiantes en el establecimiento.  

15. Organiza, lidera, acompaña y supervisa el trabajo de las y los asistentes de la educación del 

establecimiento. 

16. Participa del Equipo Directivo y el Equipo de Gestión del establecimiento.  

17. Participa en el consejo de profesores/as del establecimiento.  

18. Supervisa y gestiona la limpieza y mantención del establecimiento. 
 

C. JEFE UTP: 
 

 

1. Orienta el proceso de aprendizaje enseñanza hacia una mejora continua. 

2. Gestiona y asegura estrategias didácticas en las aulas a nivel institucional significativas y pertinentes para 

el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes. 

3. Planifica y dirigir el proceso de evaluación docente. 

4. Promueve el aprendizaje colaborativo, trabajo en equipo y el desarrollo profesional del equipo docente. 

5. Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

6. Vela por el buen funcionamiento del establecimiento en el ámbito curricular: planificaciones, 

metodologías de clases, cobertura curricular, evaluación de aprendizajes acorde al marco curricular vigente.  

7. Colabora en el diseño y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo (PME).  

8. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento.  

9. Organiza, lidera, acompaña y supervisa el trabajo del equipo docente del establecimiento.  

10. Realiza acompañamiento pedagógico en aula.  

11. Participa del Equipo Directivo y el Equipo de Gestión del establecimiento.  

12. Participa en el consejo de profesores/as del establecimiento.  
 

D. ENCARGADO/A CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

1. Colabora en la implementación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento.  

2. Diseña, coordina y ejecuta el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar aprobado por el consejo escolar 

del establecimiento.  

3. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento.  

4. Diseña e implementa planes de prevención de conductas que atenten contra la buena convivencia del 

establecimiento.  

5. Media en situaciones de conflicto al interior de la comunidad escolar.  

6. Aplica protocolos de procedimiento correspondientes a diferentes situaciones especiales (vulneración de 

derechos, acoso escolar, maltrato o abuso infantil, consumo o tráfico de drogas u otros).  

7. Motiva y gestiona instancias de participación de los diferentes actores de la comunidad escolar 

(estudiantes, apoderadas/os, docentes y asistentes de la educación).  

8. Participa del Equipo de Gestión del establecimiento.  

9. Participa en el consejo de profesores/as del establecimiento. 
 

E. COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE).  
 

 

1. Colabora en la implementación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento.  

2. Colabora con la ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo y planes asociados según normativa 

vigente.  
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3. Supervisa y monitorea el desarrollo de los aprendizajes de las y los estudiantes con necesidades educativa 

especiales.  

4. Organiza, coordina, gestiona y evalúa el trabajo del equipo del Programa de Integración Escolar.  

5. Gestiona acciones colaborativas entre las y los profesionales del PIE y el resto del equipo educativo del 

establecimiento.  

6. Representa a las y los profesionales de su programa en el equipo de gestión.  

7. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento.  
 

F. PROFESOR/A JEFE/A. 
 

1. Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

2. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento.  

3. Planifica y desarrolla el consejo de curso y la hora de orientación.  

4. Planifica y realiza reuniones de apoderadas/os.  

5. Mantiene relación personal con cada estudiante y su respectivo apoderada/o, a través de entrevistas, 

comunicaciones o citaciones especiales.  

6. Informa del proceso de enseñanza-aprendizaje a las y los apoderadas/os, entregando notas parciales, 

semestrales y anuales.  

7. Coordina acciones tendientes a propiciar mejores resultados de los estudiantes.  

8. Potencia, asesora y da espacios de participación a la directiva de estudiantes y apoderadas/os al interior de 

cada curso y en el establecimiento en general.  

9. Realiza seguimiento a las y los estudiantes con necesidades educativas especiales, con problemas 

conductuales y/o repitentes. 

10. Monitorea la convivencia escolar del curso.  

11. Vela por la seguridad de integridad física y psicológica de las y los estudiantes mientras realiza sus 

clases.  

12. Sigue y activa protocolos de actuación y conductos regulares existentes en el Reglamento Interno del 

Establecimiento.  

13. Realizan entrevistas a los estudiantes o sus familias, según sus necesidades y la de los estudiantes. 
 

G. DOCENTE DE ASIGNATURA.  

1. Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

2. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del Establecimiento.  

3. Planifica, ejecuta y evalúa actividades de aprendizaje correspondiente a su asignatura de especialidad para 

los diferentes niveles en los que imparte clases.   

4. Recibe indicaciones y asesoría de la UTP en materias técnico-pedagógicas. 

5. Se perfecciona y actualiza sus conocimientos disciplinarios y metodológicos de enseñanza. 6. Monitorea la 

convivencia escolar del curso mientras realiza sus clases.  

7. Vela por la seguridad de integridad física y psicológica de las y los estudiantes mientras realiza sus clases.  

8. Sigue y activa protocolos de actuación y conductos regulares existentes en este Reglamento.  

9. Cuida del material, mobiliario, infraestructura y recursos que se le confían. 

10. Realizan entrevistas a los estudiantes o sus familias, según sus necesidades y la de los estudiantes.  
 

H. PSICÓLOGA/O.  
 

1. Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

2. Colabora con la ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo y planes asociados según normativa 

vigente.  
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3. Diagnostica y diseña un plan de trabajo para el abordaje de las necesidades educativas especiales (NEE) 

y/o temáticas psicosociales de las y los estudiantes.  

4. Colabora técnicamente con docentes e inspectores/as en intervenciones en crisis de estudiantes y/o frente 

a situaciones de relacionada con violencia, drogas, situaciones de connotación sexual u otras 

vulneraciones de derecho de las y los estudiantes.  

5. Realiza talleres para estudiantes y apoderadas/os para apoyar los programas de prevención del 

establecimiento.  

6. Deriva casos a las redes de apoyo externa del establecimiento (CESFAM, COSAM, OPD, PPF, etc.) y 

realiza seguimiento de las y los estudiantes que requieren apoyo especial.  

7. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del Establecimiento.  

8. Vela por la seguridad de integridad física y psicológica de las y los estudiantes durante las clases.  

9. Cuida del material, infraestructura y recursos que se le confían 
 

I. TRABAJADOR/A SOCIAL.  

1. Colabora en la implementación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento.  

2. Colabora con la ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo y planes asociados según normativa 

vigente.  

3. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento.  

4. Realiza talleres para estudiantes y apoderadas/os para apoyar los programas de prevención del 

establecimiento.  

5. Monitorea asistencia y rendimiento de las y los estudiantes que están en calidad de prioritarios/as o 

preferentes.  

6. Realiza visitas domiciliarias a estudiantes frente a problemas psicosociales o de asistencia.  

7. Deriva casos a las redes de apoyo externa del establecimiento (CESFAM, COSAM, OPD, PPF, etc.) y 

realiza seguimiento de las y los estudiantes que requieren apoyo especial.  

8. Orienta a apoderadas/os sobre beneficios que entregan diferentes organismos, tales como: 

Municipalidad, COSAM, CESFAM, Estado, etc.  

9. Mantiene registro de las y los estudiantes de mayor vulnerabilidad del establecimiento para prestarles la 

ayuda que sea necesaria. 

10. Facilita la información al/a profesor/a jefe en relación a aspectos sociales y familiares de los/as 

estudiantes. 

11. Deriva, coordina y canaliza adecuadamente, según la demanda y necesidades 

12. detectadas y/o vulneración de derechos a las redes de apoyo externas correspondientes. 

13. Apoya, junto a la Encargada de Convivencia, a familias con alto índice de vulnerabilidad. 

14. Orienta acerca de protocolos o pautas de actuación en situaciones problemáticas, individuales, familiares 

o grupales que afecten a un estudiantes (vulneración de derechos niños testigo de vif, abuso sexual, etc). 

15. Realiza seguimiento y apoyo a estudiantes con factores de riesgo como: ausentismo, repetición, 

deserción, problemas económicos y deficiente rendimiento escolar. 
 

J. PROFESIONAL DEL EQUIPO PIE (educador/a diferencial, psicólogo/a, sicopedagogo/a,                   

                                                                 terapeuta ocupacional). 

1. Colabora en la implementación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento.  
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2. Colabora con la ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo y planes asociados según 

normativa vigente.  
3. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento.  
4. Aplicar estrategias que promuevan el desarrollo social, cognitivo y afectivo de los estudiantes 

integrados.  
5. Asesorar a los docentes de aula en materias relacionadas con enfoques metodológicos y 

evaluativos respecto a los estudiantes integrados.  
6. Favorecer el proceso de aprendizaje de cada estudiante con necesidades educativas especiales, 

estimulando y potenciando al máximo las capacidades y destrezas sociales, cognitivas, 

psicomotrices y afectivo motivacionales. 
 

K. ENCARGADO/A DE CRA.  
 

1. Colabora en la implementación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento.  
2. Colabora con la ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo y planes asociados según normativa 

vigente.  
3. Organiza, gestiona y vela por el buen funcionamiento del Centro de Recursos de Aprendizaje. 
4. Colabora con las y los docentes en el desarrollo de actividades pedagógicas en el CRA.  
5. Mantiene un inventario actualizado de los recursos e implementos didácticos del CRA y su estado.  
6. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 

L. ENCARGADA DE SALA DE ENLACES (INFORMÁTICA)  
1. Colabora en la implementación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento.  

2. Colabora con la ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo y planes asociados según normativa 

vigente.  

3. Organiza, gestiona y vela por el buen funcionamiento de la Sala de Enlaces.  

4. Colabora con las y los docentes en el desarrollo de actividades pedagógicas en la Sala de Enlaces.  

5. Mantiene un inventario actualizado del estado de los recursos de la Sala de Enlaces.  

6. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 
 

M. SECRETARIO/A.  

1. Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

2. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento.  

3. Mantiene en orden y al día la documentación del establecimiento.  

4. Recibe, emite y mantiene el orden de la correspondencia interna y externa del establecimiento. 

5. Entrega documentación de las y los estudiantes solicitada por las y los apoderadas/os.  

6. Resguarda documentación confidencial del establecimiento.  

7. Cuida del material, mobiliario, infraestructura y recursos que se le confían. 
 

N. PARADOCENTES 

1. Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

2. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento.  

3. Monitorea la convivencia escolar del establecimiento.  

4. Vela por la seguridad de integridad física y psicológica de las y los estudiantes.  

5. Activa protocolos de actuación y conductos regulares definidos en este Reglamento.  

6. Registra las faltas de puntualidad de las y los estudiantes.  
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7. Colabora con las y los docentes frente a problemas de convivencia u otras situaciones especiales en el 

aula.  

8. Informa a Inspectoría General sobre estados de limpieza y deterioro del establecimiento.  

9. Cuida del material, mobiliario, infraestructura y recursos que se le confían. 
 
 

      Ñ. AUXILIARES DE ASEO.  
 

1. Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  
2. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento.  
3. Realiza labores de aseo y mantención de las dependencias del establecimiento. 
4. Cuida la infraestructura, mobiliario y materiales del establecimiento.  
5. Cuida del material, mobiliario, infraestructura y recursos que se le confían  
6. Informa a Inspectoría General cualquier deterioro, desperfecto o falta que encuentre en la infraestructura, 

mobiliario y materiales del establecimiento. 
 

O. ORIENTADOR/A: 
 

1. Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

2. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 

3. Colabora en el diseño y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo (PME). 

4. Planifica y supervisa el trabajo de las y los docentes en la asignatura de orientación.  

5. Gestiona instancias de orientación vocacional de las y los estudiantes.  

6. Participa del Equipo Directivo y el Equipo de Gestión del establecimiento. 

7. Participa en el consejo de profesores/as del establecimiento.  

8. Media conflictos entre estudiantes o entre diferentes estamentos de la comunidad educativa.  

9. Gestiona la derivación de casos a profesionales del establecimiento o redes de apoyo externa al 

establecimiento. 
 

P. PROHIBICIONES DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS/AS.  

1. Llegar atrasado/a o retirarse antes del término de la jornada laboral.  

2. Ausentarse del establecimiento durante su jornada laboral.  

3. Utilizar su jornada laboral o implementos del establecimiento para actividades personales o ajenas a sus 

funciones contractuales.  

4. Sacar implementos, documentos o mobiliario del establecimiento sin expresa autorización de Dirección.  

5. Atribuirse la representación del Colegio sin expresa autorización de Dirección.  

6. Utilizar un lenguaje vulgar, grosero u ofensivo al interior del establecimiento.  

7. Dedicarse a la venta de productos al interior del establecimiento, sin autorización de la dirección.  

8. Consumir cigarrillos, alcohol o sustancias ilícitas al interior del establecimiento.  

9. Presentarse a trabajar bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia ilícita. 

10. Consumir o distribuir material pornográfico al interior del establecimiento.  

11. Realizar acciones de connotación sexual o prácticas sexuales al interior del establecimiento.  

12. Establecer relaciones amorosas o de pareja con estudiantes del establecimiento.  

13. Agredir verbal, física o psicológicamente a otro miembro de la comunidad educativa.  

14. Realizar actos de discriminación arbitraria o acoso a otro miembro de la comunidad educativa.  

15. Portar sustancias ilícitas o armas al interior del establecimiento.  

16. Cometer acciones que constituyan delito (agresiones, amenazas, hurtos, tráfico de drogas, acoso, etc.). 
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e) Mecanismos de comunicación con los padres y apoderados.  
 

Todo/a estudiante debe contar con una apoderada/o debidamente oficializado al momento de la matrícula. El 

o la apoderada/o entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia tales como teléfono (fijo y 

móvil), dirección, correo electrónico, entre otros. De acuerdo al ordinario n° 027 del año 2016 de la 

superintendencia de educación, “los establecimientos educacionales deben garantizar en sus reglamento 

internos el ejercicio pleno de los derechos de los apoderados que consagra la LGE y toda normativa 

aplicable, por tanto ninguno de estos derechos puede ser restringido ni limitados por decisiones de 

naturaleza administrativa”. Padres y madres tienen los mismos derechos a ser informados/as y participar del 

proceso pedagógico de su pupilo/a sin importar si mantienen o no una relación de pareja, salvo que existe 

alguna resolución judicial que regule o prohíba el contacto con el o la estudiante. 
 

COMUNICACIÓN APODERADOS – COLEGIO  

Los apoderados podrán comunicarse directamente con el profesor jefe, Inspector General, Dirección, UTP, 

para plantear situaciones emergentes o que a juicio de los estudiantes y/o apoderados deben ser tratados con 

el personal del colegio en forma inmediata.  

Los apoderados contarán con una hora semanal para su atención, dicho horario estará sujeto a cambios cuando 

al docente le corresponda atender a estudiantes, por lo cual deben solicitar por escrito la necesidad de atención, 

como también respetar los horarios asignados por los profesores. 
 

VÍAS DE COMUNICACIÓN CON APODERADAS/OS:  

1. la vía oficial de comunicación entre el establecimiento y la familia es la libreta de comunicaciones o 

agenda escolar, la que cada estudiante deberá traer al establecimiento todos los días.  

2. Ante la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial por el covid-19, la vía oficial  remota por 

redes sociales a través de correos institucionales.  

3. Página web: Se utilizará para difusión de documentos oficiales del establecimiento como protocolos y 

Reglamento Interno Escolar, Circulares, difusión de actividades académicas y formativas entre otras. 
4. Circular que emita el establecimiento educacional.  

5. Comunicación vía telefónica: La comunicación a través de la vía telefónica es una forma de 

comunicación directa con los padres y apoderados en casos de accidentes, enfermedad, problemas 

conductuales urgentes, retiro de estudiantes en casos extraordinarios y otros. 

6. Notificaciones por medio de carta certificada: En la medida que el establecimiento deba comunicar y/o 

notificar al apoderado de alguna situacióń, actividad, procedimiento, resolucióń o cualquier circunstancia 

que tenga relacióń con su pupilo, podrá́ utilizar para este efecto la opcióń de carta certificada dirigida al 

domicilio registrado por el apoderado en el momento de la matrícula. 
 

a) REUNIONES DE APODERADAS/OS:  
Las reuniones de apoderadas/os son instancias de comunicación y reflexión colectiva entre la o el profesor/a 

jefe y las o los apoderadas/os de un curso, en torno a los aprendizajes de las y los estudiantes, abarcando 

tanto lo académico como la convivencia escolar. Las reuniones tendrán una periodicidad mínima de una vez 

por mes, en horarios que potencien la participación activa de la mayoría de las y los apoderadas/os. Estas 

deberán ser planificadas y calendarizadas al comienzo del año escolar, siendo recordadas, vía 

comunicación escrita, a la apoderada/o con una semana de anticipación a su fecha de realización.  

Las apoderadas/os que no pudiesen asistir a la reunión por motivos justificados, deberán asistir al 

establecimiento en horarios de atención de apoderadas/os establecidos por la o el profesor/a jefe 
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correspondiente, en la semana siguiente a la fecha en que se efectuó la reunión. Cabe señalar que bajo el 

contexto que nos encontramos por el covid-19, las reuniones pueden variar de presencial a virtual, en el 

caso de ser presencial se tomaran en cuenta todas las orientaciones entregadas por el ministerio de 

salud y el ministerio de educación. 
 
 

b) ENTREVISTA AL APODERADA/O: Las y los docentes, directivos y profesionales que se 

desempeñen en el establecimiento, podrán citar al apoderada/o para tratar temas puntuales referidos a 

ámbitos académico o de convivencia de algún estudiante. Estas citaciones deberán ser comunicadas por 

escrito a través de una comunicación y realizadas en los horarios de atención establecidas por la persona que 

cursa la citación. 
 

c) CAMBIO DE APODERADA/O: En el caso de que algún/a apoderada/o amenace o agreda verbal o 

físicamente a algún/a docentes, directivo, asistente de la educación, estudiante u a otro apoderada/o del 

establecimiento; la persona afectada, procederá a efectuar la denuncia respectiva ante Fiscalía, Carabineros, 

PDI o tribunales competentes, solicitando una medida de alejamiento, quedando automáticamente el 

apoderado suplente  como el apoderado titular. 
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REGI STRO DE ENTREVI STA.    

       

       Fecha entrevista: __________________ 

 

Nombre Apoderado/a: __________________________________________________________ 

Nombre estudiante: ____________________________________________________________ 

Temática:  Pedagógica, académica_______ Conductual, psicosocial _______ (marcar con X 

según corresponda) 

Motivo de la Entrevista:_________________________________________________________

  

Curso – nivel: _____________________________  

% de asistencia ____________ Puntualidad para ingreso (cant. De atrasos): 

_______________ 

Entrevistador: _________________________________________________________________ 

¿Acuerdo anterior, si lo hubiere? 

______________________________________________________________ 

Descripción de la  entrevista:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Com prom isos  o  acuerdos:  (apoderado, padre y/o madre, estudiante y Establecimiento) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Nombre y firma Entrevistado      Nombre y firma entrevistador 

Logo SLEP 
Logo EE 

Folio 
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V. REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN. 

Proceso de Admisión Estudiantes Nuevos Sistema de Admisión Escolar 

(SAE) 
 

“De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar, el proceso de postulación 

y admisión para todos aquellos estudiantes que deseen postular al establecimiento, se regirá por el Sistema 

de Admisión Escolar (SAE), conforme a las instrucciones que para tales efectos imparta el Ministerio de 

Educación. 

De esta forma, el establecimiento informa año a año al Ministerio de Educación, en la fecha que indique el 

calendario de admisión, la cantidad de cupos totales que dispone el establecimiento, especificando en dicha 

información los cupos por cursos, niveles, modalidad  y jornada que corresponda. Entendiéndose por tales, 

el total de plazas por curso que un establecimiento dispone para el año escolar siguiente. 

Este es un sistema centralizado de postulación que se realiza a través de una plataforma en internet en la 

cual las familias podrán encontrar toda la información del establecimiento, Proyecto Educativo, Reglamento 

Interno, actividades extracurriculares, entre otros.  

Toda la información, sobre fechas de postulación, resultados y proceso de matrícula, será entregada por el 

Ministerio de Educación, en la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl 

De esta forma es preciso señalar que el establecimiento no puede matricular más estudiantes que los 

cupos totales reportados a la autoridad ministerial, a excepción de aquellos casos especiales, expresamente 

regulados en la normativa (Art. 7, Decreto N° 152, año 2016 Mineduc). 
 

De esta forma, los padres y apoderados deberán tener presente lo siguiente: 
 

1. El proceso de postulación deberá ser realizado por un apoderado del postulante (padre, madre o tutor). 

Para tales efectos, la postulación debe ser a través del Ministerio de Educación, el que ha tomado a su 

cargo la postulación y selección aleatoria completa de los establecimientos de la región correspondiente. 

2. La postulación al establecimiento debe realizarse ingresando a la página 

www.sistemadeadmisionescolar.cl, en los tiempos y formas definidas por el Ministerio de Educación 

3. Será responsabilidad de cada apoderado del postulante ingresar todos los datos solicitados, y verificar 

que la información contenida en la postulación sea fidedigna y se encuentre vigente. 

4. Será responsabilidad del apoderado postulante agregar el establecimiento al listado de postulación y 

ordenarlo según su preferencia. 

5. Será responsabilidad del apoderado postulante enviar la postulación. Si no se envía el listado de 

postulación, no ingresará al proceso. 

6. El proceso de postulación no contempla exámenes de admisión, medición de rendimiento escolar 

anterior, entrevistas personales o revisión de antecedentes socioeconómicos. 

7. El proceso de postulación tampoco contempla cobro alguno para los postulantes o sus apoderados. 
 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente y en el caso que el establecimiento, una vez finalizado el periodo 

principal o complementario de postulación en el Sistema de Admisión Escolar, cuente con vacantes 

disponibles, estas deberán ser asignadas en conformidad al orden de llegada según conste en el registro 

público. Entendiéndose por tal, aquel instrumento (físico o digital) que tiene por objeto dejar constancia de 

las solicitudes de vacantes que realizan los apoderados a un establecimiento.  

Este registro debe consignar el día, hora y firma del apoderado, así como su nombre completo, teléfono, 

curso para el cual solicita vacante, correo electrónico o cualquier otro antecedente que permita su contacto.  
 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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El registro público del colegio debe garantizar que la admisión sea por orden de llegada (Art. 56, Decreto 

152 año 2016 del Mineduc) y de esta forma asignar de manera transparente las vacantes disponibles.  

Cabe señalar que de acuerdo a la normativa legal vigente, las edades mínimas para matricular estudiantes 

en los diferentes niveles educacionales son:  

1. Para Pre Kínder (NT1), 4 años cumplidos al 30 de marzo del año en curso.  

2. Para Kínder (NT2), 5 años cumplidos al 30 de marzo del año en curso.  

3. Para 1° Básico, 6 años cumplidos al 31 de marzo del año en curso.  

4. EDUCACIÓN MEDIA CIENTÍFICO- HUMANISTA: La Ley 20.370 General de Educación, 

establece que la edad máxima para ingresar a la educación media es de 16 años cumplidos en el año en 

que se matricula en el primer curso de dicho nivel, no obstante el dictamen N°9 de la Superintendencia 

de Educación estableció una interpretación normativa que señala que para ingresar a Primer Año Medio, 

se puede ingresar con 18 años de edad.  

5. Así mismo constituye requisito para ingresar al nivel de Educación media haber aprobado la educación 

básica. Fuente: www.ayudamineduc.cl/ficha/requisitos-de-edadespara-ingresar-al-sistema-escolar.  

Matrícula. 
 

Una vez cerrado el proceso de admisión escolar, los postulantes seleccionados según el sistema SAE, 

deberán matricularse dentro de los plazos establecidos.  

Solo una vez matriculado por parte del padre, madre o apoderado, se tiene la condición de estudiante del 

establecimiento, afectándole desde entonces todos los derechos y obligaciones inherentes a tal condición. 

 Estudiantes Antiguos/as: Las y los estudiantes antiguos/as del establecimiento tienen su matrícula 

asegurada para el año siguiente en el Colegio. La formalización de la matrícula para el año siguiente, 

se realizará en fechas anunciadas por el establecimiento y requiere de la presencia del apoderada/o 

de cada estudiante, para completar y firmar la Ficha de Matrícula respectiva. 
 

En el momento de la matrícula, las y los apoderadas/os, deberán adherir expresamente a través de su firma, 

al Reglamento de Evaluación, al Reglamento Interno del Establecimiento, constituyendo un requisito para 

que su pupilo/a sea matriculado/a. 

 

 Estudiante Inmigrante: La constitución política del Estado, garantiza el acceso a la educación de 

todos los niños, niñas y jóvenes que residen en el territorio. Por su parte, la Ley General de 

Educación establece que ni el estado ni los establecimientos educacionales podrán discriminar 

arbitrariamente a los estudiantes y a los demás miembros de la comunidad educativa. Por lo tanto, 

el hecho de provenir de otro país o no tener los padres regularizada su residencia en el país, no puede 

ser causal para negarles el derecho a ingresar, permanecer y progresar en el sistema escolar nacional. 

Cualquier forma de discriminación en su contra es contraria al principio de igualdad. Para que los 

estudiantes inmigrantes puedan ingresar a la brevedad al sistema escolar, deberán ser aceptados y 

matriculados provisionalmente en los establecimientos educacionales. Mientras el estudiante se 

encuentre con matrícula provisoria se considerará como estudiante/a regular para todos los efectos 

académicos, curriculares y legales, teniendo el sostenedor derecho a la subvención correspondiente" 

(Mineduc 2017). 
 

http://www.ayudamineduc.cl/ficha/requisitos-de-edadespara-ingresar-al-sistema-escolar
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CIERRE DEL AÑO ESCOLAR ANTICIPADO  

El cierre de año anticipado es una situación totalmente excepcional que se pude otorgar solo ante la 

ocurrencia de eventos graves que impidan al estudiante finalizar el año escolar en la fecha que determina el 

MINEDUC. El colegio debe resguardar el derecho a la educación de sus estudiantes, por lo tanto, solo en 

circunstancias extremas y debidamente justificadas se podrá tomar esta medida, previo análisis de la 

situación por parte del/a directora/a, Consejo de Profesores de curso y Dupla Psicosocial. 

VI. REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR. 
 

Dentro de los valores que el establecimiento y la comunidad ha determinado promover en sus estudiantes, se 

encuentra la presentación personal, dado que una correcta presentación, sobria y sencilla, refleja el respeto 

hacia uno mismo y hacia los demás. Por tanto, el uniforme es obligatorio para nuestro establecimiento, es 

un distintivo que crea un vínculo de pertenencia y refleja la tradición particular de la institución. 

Los estudiantes deben usar el uniforme oficial del establecimiento en todas las actividades escolares, 

tanto cotidianas como extraprogramáticas, salvo en las ocasiones que el establecimiento instruya lo 

contrario.  
 

 Es deber de los padres, madres y apoderados supervisar el correcto uso del uniforme y el debido 

marcado de las prendas para su identificación.  

 El establecimiento expresa que no se exigirá a padres, madres y apoderados la adquisición del uniforme 

escolar a algún proveedor específico o determinando alguna marca particular.  

 Las estudiantes embarazadas tienen derecho a adaptar el uniforme en atención a las condiciones 

especiales que requieran, según la etapa del embarazo en que se encuentren. 

 Niños, niñas y jóvenes Trans tendrán el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios 

que consideren más adecuados a su identidad de género.  

 Los estudiantes migrantes serán eximidos del uso de uniforme escolar durante su primer año de 

incorporación a este establecimiento, en caso que no pudieran adquirir el uniforme escolar. 

En cualquier caso, si no se pudiera cumplir por situación económica, el establecimiento cuenta con una 

acción de ayuda y apoyo, el cual hará todos los esfuerzos por ayudar en el cumplimiento de esta 

exigencia. 
 

A continuación, se describe el uniforme del establecimiento, distinguiendo por etapa escolar de los 

estudiantes. 

La presentación personal y el uniforme escolar, se presenta como un elemento diferenciador con otros 

establecimientos, conlleva como principio no crear diferencias externas entre los estudiantes, que pudieran 

derivar en discriminaciones entre ellos. 
 

Por lo que se ha acordado regular los siguientes elementos mínimos razonables, considerando que no 

generan discriminación arbitraria (es decir que su exigencia posee justificación razonable y no implica en 

ningún caso la exclusión de algún niño, niña o adolescente por su apariencia u ornamentos, y tampoco 

restringe el ejercicio de sus derechos ni su dignidad). 
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Curso/Nivel VESTUARIO ESCOLAR 

PREKÍNDER 

Y 

KÍNDER 

 

Buzo del establecimiento 

Polera oficial del establecimiento 

Calcetines 

Zapatillas deportivas, azules, blancas o negras. 

Delantal o cotona 

Curso/Nivel VESTUARIO ESCOLAR 
 

 

 

 

1° BÁSICO a  

4° AÑO DE ENSEÑANZA 

MEDIA 

Blusa o camisa blanca  

Polera oficial del establecimiento 

Sweater gris o plomo 

Corbata ploma 

Calcetines o pantis plomas 

Zapatos negros o zapatillas negras 

Delantal hasta 4° básico 

Pantalón y  Falda diseño institucional 
 VESTUARIO ESCOLAR 

DEPORTIVO 

Buzo diseño institucional 

Polera oficial del establecimiento   

 Short o calzas  

Calcetines deportivos  

Zapatillas deportivas azules, blancas o negras 
 

La presentación personal, tanto de las y los estudiantes como de los demás miembros de la 

comunidad educativa, estará basada en la higiene personal.  
 

El director del establecimiento educacional por razones de excepción y debidamente justificadas por 

los padres o apoderados, podrán eximir a los estudiantes por un determinado tiempo, del uso de total 

o parcial del uniforme, conforme al Decreto N°215 del Ministerio de Educación. 

En aquellos casos que los estudiantes no puedan asistir con su uniforme escolar, serán los apoderados los que 

soliciten la autorización respectiva a Inspectoría General, acreditando las razones para ello. En los casos 

justificados, el estudiante deberá utilizar delantal cerrado en todo momento, y si no tiene delantal se permitirá 

buzo de color obscuro (negro, plomo o azul marino). 

Las y los estudiantes no deben utilizar en el colegio maquillaje excesivo, tinturas de pelo, joyas, 

accesorios (aros, anillos, pulseras, collares, piercing, jockey) y prendas de vestir fuera de las detalladas 

anteriormente.  

 

En ningún caso, el incumplimiento del uso del uniforme escolar podrá́ ser sancionado con la 

prohibición de ingresar al establecimiento educacional del estudiante.  
 

Todo estudiante ha de incorporar voluntariamente en su uniforme escolar material retro reflectante. 
 

 

 

 

http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Decreto-215-que-decreta-el-uso-de-uniforme-escolar.pdf
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Decreto-215-que-decreta-el-uso-de-uniforme-escolar.pdf
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VII. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE, LA 

SALUD Y REGUARDO DE DERECHOS. 

 

a) Regulaciones relativas al ámbito de la seguridad. 

 
 

Para el establecimiento es una preocupación constante la seguridad, entendiendo por “Seguridad Escolar” 

al conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocado a la prevención y el autocuidado requerido para 

que los miembros de la comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades 

y obligaciones que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales, 

específicamente la Constitución Política de la República de Chile y el Tratado Internacional de las Naciones 

Unidas “Convención sobre los Derechos del Niño”, bases sobre las cuales se ha construido la Ley General 

de Educación. 
 

El Ministerio de Educación, mediante Resolución N° 2515 de 2018, actualizó el denominado Plan 

Integral de Seguridad Escolar desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública.  
 

Prevención de Riesgos y Seguridad Escolar 

La prevención de riesgos y la seguridad escolar es una preocupación prioritaria y permanente del 

establecimiento, tendiente a velar por la seguridad y salud de sus estudiantes y funcionarios. Para ello, el 

establecimiento cuenta con un Plan Integral de Seguridad. 

 

 Del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). 

 
 

El establecimiento cuenta con un PISE7, que es el instrumento que tiene por objeto generar en la comunidad 

educativa una actitud de autoprotección y de responsabilidad colectiva frente a la seguridad, así como 

también permite reforzar las condiciones de seguridad de la comunidad educativa. 

 

El PISE se ha diseñado para prevenir y enfrentar situaciones de riesgo de accidentes o emergencias de la 

naturaleza o ambientales, cuyo impacto representen un riesgo inminente para las personas y/o bienes del 

establecimiento, que requieran acciones inmediatas para controlar y neutralizar sus efectos. Dada la 

dinámica propia de la organización, este plan es actualizado periódicamente y forma parte integrante de 

este reglamento, en Anexo PISE.  

 

Asimismo, el sostenedor debe acreditar que el PISE es de conocimiento público y que ha sido difundido a 

la comunidad educativa, así como también debe ser actualizado anualmente y practicado al menos 

trimestralmente a través de ejercicios de simulacros y simulaciones. 

 

Por otra parte, cuenta con otras instancias de apoyo tales como: 
 

• Comité paritario. 

• Comité de Seguridad Escolar. (cuadrillas sanitarias) 

 
 

                                       
7 Contenidos mínimos del PISE. 

http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Rex2515.pdf
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Rex2515.pdf
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Rex2515.pdf
http://repositoriodigitalonemi.cl/web/bitstream/handle/2012/1616/Pise_MINEDUC_2019_01_04.pdf?sequence=13&isAllowed=y
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b) Regulaciones relativas al ámbito de la higiene. 

 

Medidas de higiene del personal que 

atiende a los estudiantes, con énfasis en el 

lavado de manos.  

Implementar rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, 

en el caso de los estudiantes, estas serán supervisadas por 

un adulto, estas medidas son para el 100% de la 

comunidad escolar. 

El establecimiento adopta las medidas contenidas, en 

Circular aprobada por Rex. Nº559 de la Superintendencia 

de Educación, e implementar Protocolo de Medidas 

Sanitarias8  y  Protocolo de Limpieza y Desinfección9, 

los cuales fueron elaborados de acuerdo a las 

orientaciones del Ministerio de Salud.   

Consideraciones de higiene en uso de 

los baños, señalando frecuencia y 

responsables. 

 Existe un plan de limpieza que consiste en un 

programa de aseo diario que implica la limpieza de 

pasillos y baños luego de cada recreo y de salas y 

baños al finalizar cada jornada. 

 Los baños serán asignados de acuerdo al recreo que 

le corresponda a cada curso.  

 Los baños contarán con supervisión de un adulto 

responsable, quién velará para que no se produzcan 

aglomeraciones durante los recreos, dejando entrar 

estudiantes según capacidad del baño y haciendo 

filas con un distanciamiento físico de al menos 1 

metro.  

 Cabe mencionar que no se permitirá el ingreso a los 

baños durante los horarios de clase, a no ser que sea 

estrictamente necesario y con supervisión de un 

adulto responsable.  

 Deben soltar el agua cada vez que se utilice el 

inodoro, dejando el baño limpio.  

 Deben botar papeles, paquetes, vasos plásticos, 

frutas, hojas de cuadernos, toallas higiénicas en los 

basureros, evitando botarlos en el desagüe y/o 

lavamanos.  

 Cuidar la infraestructura, evitando rayar las paredes, 

y/o puertas.  

 Cumplir las normas de urbanidad, aseo y buen 

comportamiento dentro de ellos.  

 Aprovechar los períodos de recreos para ir al baño 

evitando solicitar permiso durante las clases.  

 Cuidar el consumo del agua, cerrando correctamente 

las llaves después de su utilización. 

                                       
8
Protocolo de Medidas Sanitarias para establecimientos de educación escolar, Anexo 1, página 3 del Plan Abrir las escuelas paso a paso. 

Orientaciones para establecimientos educacionales en Paso 3 y 4. 

 
9Protocolo de Limpieza y Desinfección en el marco de la emergencia sanitaria. 

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/REX-Nº-0559-APRUEBA-CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-PARA-LA-REANUDACIÓN-DE-CLASES-EN-ESTABLECIMIENTOS-EDUCACIONALES-DEL-PAÍS.pdf
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/REX-Nº-0559-APRUEBA-CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-PARA-LA-REANUDACIÓN-DE-CLASES-EN-ESTABLECIMIENTOS-EDUCACIONALES-DEL-PAÍS.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria/
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Consideraciones de higiene en el 

momento de la alimentación, 

señalando frecuencia y responsables. 

 Antes de iniciar la alimentación de los estudiantes, el 

personal a cargo debe ordenar la sala, disponiendo el 

mobiliario para permitir la comodidad de los 

estudiantes y espacios de circulación entre mesas. 

 El personal que entrega la alimentación a los 

estudiantes, debe seguir las medidas sanitarias 

reguladas por la empresa de alimentación.  

 Ingresar respetando turnos, evitando alteraciones y 

empujones.  

 Llegar puntualmente a la hora señalada para iniciar 

el almuerzo, tomar la bandeja y recibir los alimentos 

que sirve el personal de alimentación en perfecto 

orden. 

 Los estudiantes antes de recibir su bandeja deben 

estar ordenados con una distancia prudente, 

colocarse alcohol gel.  

 Ser respetuoso con las personas que atienden en el 

almuerzo y evitar comentarios de mal gusto.  

 Ser responsables del cubierto y la bandeja que recibe, 

velando por la mantención del mobiliario, utilizando 

adecuadamente los cubiertos, conservando el orden 

en el comedor y la limpieza evitando botar la comida 

o el agua.  

 Respetar al Paradocente de turno y compañeros 

presentes hablando con tono de voz normal, evitando 

gritos, risas estridentes y actitudes de mal gusto.  

 Cuidar los alimentos, pues se entiende como falta 

gravísima el lanzarlos o botarlos en el piso.  

 Comprobar que hay agua limpia y jabón disponible en 

todos los baños, al alcance de los estudiantes, al inicio 

y durante el transcurso de cada jornada. 

Medidas de orden, higiene, 

desinfección y ventilación respecto 
de los distintos recintos del 

establecimiento, tales como salas de 

clase, salas especiales, salas de 

reuniones, baños, comedores, 
muebles en general y material 

didáctico, entre otros. 

 Implementar rutinas de lavado de manos cada 2-3 

horas, supervisadas por un adulto, para el 100% de la 

comunidad escolar.  

 Limpiar y desinfectar con frecuencia todas las 

superficies de trabajo diario, especialmente aquellas 

que las personas tocan frecuentemente (barandas, 

manillas de las puertas, juguetes, recursos pedagógicos 

manipulables, etc.).  

 Ventilar al menos 3 veces al día, cada una de las salas 

de clases y espacios cerrados, siempre y cuando el 

clima lo permita. 

  Publicar en distintos espacios del establecimiento, 

carteles respecto de las acciones y procedimientos para 

promover las rutinas de prevención.  

 Eliminar y desechar a diario la basura de todo el 

establecimiento.  
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 Los estudiantes deben colaborar limpiando sus 

escritorios, perillas de las puertas, pantallas y otras 

superficies de alto contacto.  

  Las salas deben ser desinfectadas todos los días al 

término de cada jornada. 

Procedimientos, frecuencia y 
responsables de la implementación 

de las medidas de orden, higiene, 

desinfección y ventilación. 

 Ingreso de Estudiantes – Desinfección (Entrada 

principal): Directora- Inspectora 

 Ingreso de Estudiantes– Desinfección: (Entrada 

Patio): Equipo de Convivencia  

 Lavado de manos y cambio de mascarilla: Docentes, 

Inspectoría, Encargada de Salud.  

 Encargado de monitorear recreos: Equipo Directivo, 

Equipo de Convivencia, Inspectora, Paradocentes, 

Auxiliares. 

 Encargado de monitorear distanciamiento e higiene 

en las salas: Docentes  

 Desinfección terminada la jornada: auxiliares de 

aseo.  

 Desinfección de mesas y material pedagógico que 

utilicen: Estudiantes.  

 Monitoreo de entrega de alimentos: Turnos 

paradocentes, Encargada de Salud.  

 Comunicación y difusión de criterios de seguridad: 

Dirección y Encargada de Seguridad.  

Mecanismos de supervisión de los 

procedimientos de orden, higiene, 

desinfección y ventilación. 

Mediante el servicio local de educación Andalién Sur, 

directivos, comité paritario y asociaciones.  

Mecanismos a través de los cuales se 

realizará la revisión, modificación 

y/o actualización de los 
procedimientos de orden, higiene, 

desinfección y ventilación. 

 

Mediante la revisión del cumplimiento de los protocolos 

establecidos por parte del servicio local.  

Realizar programa de sanitización a lo menos 2 veces al 

año, y la eliminación de plagas y vectores 2 veces 

mínimo al año en todo el recinto.   

Medidas para la prevención y control 

de plagas. 

Mediante la revisión del cumplimiento de los protocolos 

establecidos por parte del servicio local. Coordinar 

mínimo la eliminación de plagas y vectores 2 veces al 

año en todo el recinto. 

c) Medidas relativas al ámbito salud. 

 

Medidas que promueven las acciones 

preventivas de salud. 

 Adhesión a las campañas de vacunación, prevención 

de enfermedades estacionales y otras, con la ayuda y 

orientación del Ministerio de Educación y el Ministerio 

de salud. 

 Salud bucal: Tiene como objetivo principal la 

promoción de hábitos y comportamientos sanos en los 

estudiantes y constituye una estrategia tanto de 

promoción de la salud (cepillado correcto de los 
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dientes, alimentación adecuada, disminución del 

consumo de azúcares) como de prevención de la 

enfermedad (disminución de la afectación por caries).  

 Prevención, pesquisa temprana de cursos focalizados 

(visual, auditiva y columna) y derivación de estudiantes 

a servicios medico JUNAEB  

 Educación Preventiva: Se articula a través de los 

planes de gestión y currículo acciones adecuadas en 

cada etapa escolar, con el objetivo de desarrollar 

conductas de autocuidado que permitan a todos los 

estudiantes optar por formas de vida saludables. En los 

siguientes aspectos:  

 Hábitos higiénicos y salud bucal.  

 Promover estilos de vida saludable a través de 

alimentación saludable y actividad física.  

 Educación afectividad sexualidad y género.  

 Prevención del consumo de drogas y alcohol.  

 Prevención de accidentes. 
 

 Medidas preventivas ante el COVID-19:  

 Insumos sanitarios de uso personal y seguridad:  

 Mascarillas desechables; será obligatorio el uso de 

mascarillas al interior del establecimiento educacional, 

en todo momento. 

 Caretas faciales; será obligatorio el uso de caretas 

faciales para el personal que realice tareas de aseo, 

limpieza. Las caretas faciales serán reutilizables, de uso 

personal, y deberán ser higienizadas por el propio 

funcionario. 

 Jabón líquido/ alcohol Gel; toda la comunidad 

educativa deberán procurar el lavado frecuente de sus 

manos con jabón o alcohol gel 

Guantes desechables (látex). 

 Termómetro infrarrojo. 

 Basureros de pedal. 

Se cuidará una mayor frecuencia de limpieza con 

insumos como cloro diluido o alcohol al 70%, en todas 

aquellas superficies, pisos y 

muebles de mayor tránsito o uso, ya sea 

por parte del personal de aseo o por los propios 

usuarios. 
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Acciones especiales a seguir frente al 

indicio u ocurrencia de enfermedades 

de alto contagio. 

Se aislara a la persona contagiada en la sala de 

enfermería, con supervisión de un adulto (encargada de 

salud) hasta que llegue el padre madre o apoderado o la 

ambulancia según corresponda.  

Los estudiantes que presenten enfermedades infecciosas 

o parasitarias diagnosticado por el médico tratante 

(Especificado en certificado médico) no podrán asistir al 

colegio durante el tiempo que dure la prescripción 

médica de reposo. Se solicitará al apoderado certificado 

del médico tratante, que certifique que el estudiante 

puede reintegrarse a clases, velando así riesgo de 

contagio para los otros estudiantes. 

Procedimiento para el suministro de 

medicamentos a los estudiantes por 

parte de funcionarios del 

establecimiento. 

Se establece que estos solo pueden ser administrados si 

se cuenta con una orden o informe médico que señale los 

datos del estudiante, nombre del medicamento, dosis, 

frecuencia, contraindicaciones y duración del 

tratamiento.  

 El apoderado debe informar al colegio, presentando 

la receta médica donde se indica su prescripción en 

Inspectoría General, firmando una autorización para 

facultar la administración de éste, por algún funcionario 

del establecimiento. 

 Será responsabilidad del apoderado traer lo 

medicamentos correspondientes y entregarlos a 

Inspectoría General, oportunamente. 

 Cuando él/la estudiante deba tomar medicamento, 

durante la Jornada Escolar y se encuentren en horario de 

clases, será el/la paradocente quien deba retirar al 

estudiante de su sala para que se tome el medicamento y 

luego lo vuelva a dejar. 
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Protocolo de accidente escolar. Con el propósito de proteger la integridad física de los 

estudiantes, en caso de accidente, se contempla protocolo 

de accidentes escolares, se establece en el Anexo Nº4 de 

protocolos del establecimiento educacional. 

A fin de prevenir la ocurrencia de accidentes y garantizar 

el uso del seguro escolar, el establecimiento da 

cumplimiento a las exigencias establecidas en la 

normativa educacional en materia de seguridad, 

especialmente, a las instrucciones que dicte al efecto la 

Superintendencia de Educación10. 

Durante su estadía en el colegio, existen dos instancias 

en las que un niño/a o joven puede accidentarse, ellas 

son: En la sala de clases y fuera de la sala de clases, en 

espacios como patios, pasillos, escaleras, baños, etc. 
 

1.-Accidente dentro de la sala de clases. 
 

• Cuando un niño/a se accidenta dentro de la sala de clases, 

el profesor de aula verificará la naturaleza del accidente 

e informará el accidente al paradocente de piso para que 

se encargue de realizar todo el procedimiento que existe 

para estos efectos.  

• El paradocente informará a Inspectoría General; se 

llamará al apoderado, se confeccionará el documento de 

accidente escolar en cuadruplicado, quedando una copia 

en el colegio. En caso necesario se llamará a la 

ambulancia para trasladarlo al hospital. 

• Si el accidente es grave, y se presenta el apoderado, será 

el mismo quien acompañe a su pupilo en la ambulancia, 

debiendo posteriormente informar al colegio el estado del 

niño. En caso de que el apoderado no sea ubicado, será 

acompañado por un funcionario del establecimiento, 

esperando al/la apoderado/a en el centro de salud en que 

es atendido el estudiante. 
 

2. Accidentes en el patio, en los recreos: 

• Cuando se produzca un accidente durante recreo, en el 

patio; será el Paradocente de turno quien informará del 

accidente al profesor jefe y a Inspectoría General. 

• El paradocente de turno confeccionará el certificado de 

accidente, que se encuentra en Inspectoría General, en 

cuadruplicado, quedando una copia en el archivador de 

accidentes escolares. 

• El Paradocente llamará al apoderado informando de la 

situación. 

• Si el accidente del estudiante amerita llevarlo al hospital, 

será el paradocente quien acompañará al estudiante 

cuando el apoderado no haya sido ubicado.   

                                       
10 Circular, la Superintendencia ha dictado el Ordinario N" 156, de 26 de marzo de 2014, del superintendente de Educación, 

que informa sobre exigencias de seguridad en establecimientos educacionales. 
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Observación: Si el estudiante sufre un accidente de 

trayecto, Inspectoría general entregará al apoderado, un 

certificado de accidente escolar, para efectos de 

asistencia médica en los centros de salud 

correspondientes. 

D) MEDIDAS RELATIVAS AL RESGUARDO DE DERECHOS 
 

Estrategias de prevención, información y capacitación en materia de vulneración de derechos, frente 

a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los 

estudiantes y situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento. 
 

El bienestar superior de nuestros estudiantes es un elemento fundamental para el desarrollo del 

establecimiento. Entendemos que el bienestar de niños, niñas y jóvenes es responsabilidad de todos los 

actores de la comunidad educativa.  
 

De esta forma y con la finalidad de salvaguardar los derechos de nuestros estudiantes, el establecimiento 

cuenta con estrategias de prevención y acciones a seguir ante la detección de posibles maltratos, abusos 

sexuales, vulneración de derechos y para situaciones relacionadas con alcohol y drogas. 
 

Todo miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de vulneración de derechos, 

violencia y agresiones sexuales, así como cualquier otra ocurrencia escolar que afecte y/o lesione a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad. 
 

Las acciones y procedimientos específicos a seguir, según sea el caso, se encuentran contenidos en los 

anexos de este instrumento. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento promueve en forma permanente: 

 Talleres de autocuidado con estudiantes en los factores protectores: conocimiento de sus derechos, 

expresión de afectos, resolución identidad y autoestima positiva, identificación de conductas que 

vulneran su integridad dentro y fuera de la familia. 

 Se conocen y consideran los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), 

tales como: consultorios de atención primaria, oficina de protección de derechos OPD, comisarías más 

cercanas, Tribunales de Familia, Senda, etc. 

 Capacitación regular a todos los funcionarios del establecimiento, a fin de promover una cultura de 

protección en todo el personal que interacciona con los estudiantes de la comunidad educativa. 

 Facilitar instancias pedagógicas que potencien su desarrollo en materias de prevención y con una mirada 

integral de autocuidado de los estudiantes, según los planes ministeriales. 

 Charlas que fomenten la buena convivencia escolar para padres, madres y apoderados, sobre temas 

concretos, ej.: vulneración de derechos, prevención de drogas, alcohol, maltrato infantil, autocuidado. 

 Capacitación por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la educación en estrategias para la 

resolución constructiva de conflictos y tópicos relativos a la vulneración de derechos. 

 Talleres habilidades para la vida para docentes, padres y estudiantes. 

 Talleres de habilidades parentales. 
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VIII. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 
 

a) De la Gestión Pedagógica. s 
 
 

La Gestión Pedagógica del equipo directivo y director, comprende las políticas, procedimiento y prácticas 

de organización, preparación, planificación, implementación y evaluación del proceso educativo, 

considerando las necesidades de todos los estudiantes, con el fin de que estos logren los objetivos de 

aprendizaje y se desarrollen en concordancia con sus potencialidades.  

Esto constituye el eje del quehacer central del establecimiento, ya que tiene por objetivo lograr los 

aprendizajes y el desarrollo de todos los estudiantes, en concordancia con los sellos del establecimiento.  

Para ello, los profesores, el equipo y el director trabajan de manera coordinada y colaborativa, siendo la 

principal labor de estos últimos asegurar la implementación curricular mediante la realización de tareas de 

programación, apoyo y seguimiento del proceso educativo. Siendo la responsabilidad primordial de los 

profesores llevar a cabo los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula, lo que implica el uso de estrategias 

pedagógicas adecuadas y el monitoreo de la evolución de los estudiantes.  
 

Plan de Educación Remota 

Se cumple con lo estipulado en la Circular aprobada por Rex. Nº 559 de la Superintendencia de Educación, 

en donde se estableció que los establecimientos escolares deben contar con un “Plan de Trabajo de Educación 

Remota”, con el objeto de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes, debiendo para ello 

elaborar para aquellos estudiantes que por diferentes circunstancias no puedan asistir al establecimiento, un 

plan de trabajo de educación remota. 

 

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/REX-Nº-0559-APRUEBA-CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-PARA-LA-REANUDACIÓN-DE-CLASES-EN-ESTABLECIMIENTOS-EDUCACIONALES-DEL-PAÍS.pdf
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 Regulaciones de orientación educacional y vocacional de los estudiantes. 

 
 

El programa de Orientación pretende dar sentido a la formación de la persona desde los sellos del Proyecto 

Educativo Institucional. Se desarrolla a partir de los planes de Orientación del MINEDUC y propios del 

establecimiento, que refiere a conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a los estudiantes avanzar 

en su desarrollo integral, conocerse a sí mismos, comprender el entorno, generar herramientas necesarias 

para participar activa, responsable y críticamente en sociedad y tomar decisiones relativas a su vida 

estudiantil y laboral futura. 
 

 El orientador/a elaborara un Plan de Orientación Vocacional para estudiantes desde 1° a 4° año de 

enseñanza media. El objetivo fundamental del Plan tiene relación con que los estudiantes elaboren a partir 

del conocimiento de sus propias características e intereses, un proyecto de vida asociado a temas 

académicos y laborales, preparándolos para la toma de decisiones responsable y autónoma.  

De esta forma, comprendemos el proceso de Orientación Vocacional como un trabajo enfocado en 

generar herramientas formativas basadas en la responsabilidad de las decisiones, enfrentamiento de 

situaciones, reflexión y pensamiento crítico. 

Objetivos de aprendizaje del estudiante; 

 Que el estudiante sea capaz de desarrollar un conocimiento de sí mismo respecto de sus gustos, intereses 

y habilidades. 

 Que el estudiante desarrolle habilidades de toma de decisiones reflexivas y responsables. 

 Que el estudiante logre analizar y diseñar un proyecto de vida en el ámbito personal y vocacional, acorde 

y en coherencia con su identidad. 

 Que el estudiante logre indagar e informarse sobre las diversas ofertas en el ámbito de estudios y plano 

laboral que ofrecen hoy las distintas instituciones de formación. 
 

Rol del orientador: 

 Implementar el Plan Orientación Vocacional 

 Asesoramiento y acompañamiento al profesor jefe en la signatura de orientación. trabajar temática 

proyecto de vida. Los estudiantes elaboraran su propio proyecto de vida. ¿Cómo me veo dentro de 4 

años? 

 Acompañar y asesorara estudiantes de forma individuales. 

 Aplicación de encuestas vocacionales. 

 Charlas informativas de las ofertas de formación, que presentan el establecimiento educacional de 

educación superior. 

 

Regulaciones para supervisión/acompañamiento técnico-pedagógico y una 

planificación curricular efectiva, de acuerdo con el currículum vigente. 

 

La supervisión pedagógica está a cargo del equipo Técnico Pedagógico del establecimiento, el que, 

a partir del trabajo en conjunto con los profesionales de apoyo del SLEP, implementan acciones de 

acompañamiento para el desarrollo de capacidades de sus equipos. Forman parte del 

acompañamiento pedagógico las instancias de diagnóstico, observación de clase, 

retroalimentaciones de las visitas realizadas, compromisos y seguimientos, etc., articuladas con lo 

declarado en el Reglamento de Evaluación y Promoción vigente. 
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El proceso de planificación de la enseñanza en el establecimiento se centra en el estudiante. Supone, 

además, la toma de decisiones por parte de los docentes y una cuidadosa estructuración de 

contenidos y metodologías. La planificación curricular se ejecuta a fines del año escolar en un 

proceso específico en donde se construyen, actualizan o modifican las programaciones didácticas 

para todo el currículum escolar. Toma en consideración el currículo nacional vigente, intencionando 

la formación del estudiante desde el PEI.  
 

La planificación responde a las distintas necesidades de los estudiantes, al enfoque pedagógico del 

establecimiento, en coherencia con el PEI.  

El modelo de planificación curricular considera tres instancias claves: 

 identificar el aprendizaje que se quiere que el estudiante logre (OA de las BBCC) 

 definir cómo va a demostrar el estudiante que logró ese aprendizaje (de qué modo se evaluará ese 

logro)  

 determinar las experiencias o actividades de aprendizaje para que el estudiante logre las metas u 

objetivos planteados. 
 Se realizan jornadas de reflexión de manera semanal, en donde no solo se realiza seguimiento y monitoreo 

del proceso, sino que también análisis de resultados para la toma efectiva de decisiones y búsqueda 

oportuna de estrategias que nos permitan avanzar y transitar los estudiantes de un estándar de aprendizaje 

hacia otro.  

 Dentro del acompañamiento técnico pedagógico que se realiza a los docentes se realizan diversas acciones 

entre ellas podemos mencionar: 

1. Reuniones periódicas con docentes de los diferentes ciclos.  

2. Retroalimentación de planificación e instrumentos de evaluación  

3. Observación y acompañamiento de clases con pautas de acompañamiento.  

4. Análisis de resultados de instrumentos de evaluación, tanto internos como externos.  

5. Realización de talleres con docentes de temas detectados como focos de mejora. 
 

En cuanto al proceso de planificación de la enseñanza en el establecimiento se centra en el logro de objetivos 

de aprendizaje, a través de la toma de decisiones por parte de los docentes, a través de la estructuración de 

contenidos y metodologías. La planificación curricular se ejecuta a fines del año escolar en un proceso 

específico que construye una programación sistemática para todo el currículum. 
 

La planificación es sentido debe considerar el análisis de resultados de logros de los estudiantes en los 

diversos subsectores, de manera tal de subsanar todas la falencias detectadas en el análisis de resultados, así 

como también en el diagnóstico realizado en el año en curso, planificando un refuerzo de todos aquellos 

contenidos que no alcanzaron su meta de logro propuesta. Las planificaciones se realizan de manera anual y 

clase a clase, con la finalidad de monitorear y realizar seguimiento al proceso educativo que está en curso. 

La planificación debe responder a las necesidades de los estudiantes, respondiendo al enfoque pedagógico 

declarado en nuestro proyecto institucional. 

 

El modelo de planificación utilizado debe considerar tres instancias : 

1. Identificar que aprendizaje se quiere lograr. 

2. Definir cómo se va a demostrar que el estudiante logro el aprendizaje. 

3. Definir qué actividades de aprendizaje se implementarán para lograr los objetivos y/o metas. 
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Regulaciones para la investigación sobre la práctica pedagógica y la 

coordinación de procesos de perfeccionamiento docente. 
 

El perfeccionamiento pedagógico de los docentes del establecimiento tiene como objetivo fortalecer las 

competencias en planificación, metodología y evaluación u otras, de acuerdo a las necesidades de los 

docentes del establecimiento. 

Dicho plan es propuesto y ejecutado por el equipo directivo del establecimiento a través de tiempos dedicados 

especialmente a dicha finalidad, centrándose, por ejemplo, en aspectos de didáctica, evaluación, 

programación curricular, aplicación del reglamento interno y de evaluación, además de una fuerte presencia 

del perfeccionamiento en características que lo requiera el proyecto educativo, su identidad institucional y 

sus valores.  
 

El establecimiento cuenta con un Plan Local de Formación para el desarrollo profesional docente, establecido 

en la Ley 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. 

El Plan de Desarrollo Profesional Docente fue diseñado por el Equipo Directivo del establecimiento en 

conjunto con los docentes, recogiendo opiniones y preocupaciones en instancias de Reflexión Pedagógica 

del Consejo de Profesores.  

Se contemplan contenidos como planificación y ejecución de clases; evaluación y retroalimentación, para 

favorecer la mejora continua del desempeño docente; la socialización de prácticas de enseñanza que 

produzcan aprendizaje profundo y la colaboración para la superación de los déficits detectados en los 

distintos componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

También estará presente el continuo análisis de resultados de aprendizaje de los estudiantes, la toma de 

decisiones y la mejora de éstos. 

La comunidad educativa ha elaborado un plan de desarrollo profesional docente, establecido en la Ley 

20.903, que crea el sistema de desarrollo profesional docente en donde sus principales objetivos se detallan 

a continuación:  

1. Mejorar los aprendizajes de los estudiantes, a través del diseño de talleres de reflexión pedagógica 

enfocados en identificar buenas prácticas docentes que favorezcan el trabajo colaborativo.  

2. Enriquecer las prácticas pedagógicas de los docentes que presentan oportunidades de mejora, 

conformando un equipo de trabajo docente destinado al apoyo en la implementación de nuevas 

prácticas.  

3. Analizar en las jornadas de reflexión, las prácticas pedagógicas que estén siendo implementadas, y 

que a su vez, estén impactando significativamente en los aprendizajes de los estudiantes de nuestra 

comunidad educativa.  

4. Mejorar la calidad de los recursos pedagógicos, focalizando el trabajo a través de la conformación 

de departamentos por asignaturas.  

5. Monitorear implementación del plan de articulación entre NT2 Y 1°básico; y 4° y 5° básico.  

6. Impartir un taller en donde se aborden los elementos mínimos necesarios que los docentes debiesen 

considerar al momento de ejecutar una clase en línea 
 

Todos los objetivos anteriormente mencionados se llevan a cabo a través de la ejecución de diversas 

actividades planificadas y proyectadas a realizar durante el año escolar. Estas actividades están visadas por 

el equipo directivo, en donde se incentiva la participación de los docentes, monitoreando y realizando 

seguimiento a cada una de ellas.  
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 Regulaciones sobre Promoción y Evaluación de los aprendizajes. 
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Se considera la evaluación, como una buena práctica que nos ayuda, por un lado, a revisar las decisiones 

educativas tomadas en el ejercicio de la autonomía pedagógica y a proponer las modificaciones pertinentes 

para mejorar el funcionamiento general del establecimiento. Por otro lado, ayuda a lograr la consecución de 

los objetivos educativos y a detectar los aciertos y errores de la acción educativa, para así profundizar en los 

logros y rectificar las deficiencias.   

La evaluación debe formar parte constitutiva del proceso de enseñanza, cumpliendo un rol central en la 

promoción y en el logro del aprendizaje.  
 

Para cumplir esta función se considera que la evaluación permita: 
  

 Medir progreso en el logro de los aprendizajes. 

 Ser una herramienta que permita la autorregulación del estudiante. 

 Proporcionar información que permita conocer fortalezas y debilidades de los estudiantes y, sobre 

esa base, retroalimentar la enseñanza y potenciar los logros esperados dentro de la asignatura. 

 Ser una herramienta útil para orientar la planificación. 
 

El establecimiento busca promover una visión de la evaluación, en contextos pedagógicos, como un aspecto 

intrínseco a la enseñanza, cuyo sentido fundamental es propiciar y apoyar los aprendizajes de los estudiantes. 

Desde esta perspectiva, la evaluación cumple un rol crucial en el monitoreo y acompañamiento del 

aprendizaje de los estudiantes y en la reflexión docente para la toma de decisiones pertinentes y oportunas 

respecto a la enseñanza. En concordancia con lo anterior, se busca dar un lugar preponderante a la 

retroalimentación en los procesos pedagógicos11. 
 

El establecimiento cuenta con un Reglamento de Evaluación y Promoción acorde a normativa vigente 

y según lo establece la Ley General de Educación. 

El colegio propone fomentar la cultura de la evaluación interna y externa del establecimiento, de los 

estudiantes y de la práctica docente, para favorecer una línea de mejora continua. 

Se puede hacer referencia a este reglamento, que de modo específico regula la promoción, teniendo en cuenta 

el marco del DS 67/2018. 

El establecimiento evaluará en dos modalidades según corresponda, Presencial y Remota considerando los 

siguientes criterios:  

 Para ambas modalidades se trabajará la evaluación desde lo formativo, resguardando los 

fundamentos técnicos de dicha evaluación, los cuales se enmarcan en un monitoreo y un acompañamiento 

constante de los aprendizajes de los estudiantes, conjuntamente se deben tomar decisiones respecto al 

proceso de enseñanza – aprendizaje considerando las diversas situaciones emergentes de la pandemia.  

 La evaluación formativa se trabajará en cada semestre de la siguiente forma:  

 Las actividades formativas que se trabajarán semana a semana deben ser presentadas en formatos 

digitales e impresos si la situación lo permite.  

 Los lineamientos que cada docente establezca para evaluar formativamente deben ser socializados 

con los estudiantes y apoderados previamente a la evaluación e informados al departamento técnico 

pedagógico del establecimiento con una semana de anticipación para su revisión.  

 Todo trabajo formativo que se planifique debe considerar los diferentes estilos de aprendizajes y las 

actividades a trabajar deben estar coordinadas con el respectivo profesional del programa de integración 

escolar, se deben realizar las adecuaciones necesarias para posibilitar el aprendizaje del estudiante integrado 

y no integrado en el programa PIE del establecimiento.  

 En este mismo sentido, las adecuaciones curriculares deben estar especificadas en una planificación 

entre el docente jefe y profesional PIE considerando las necesidades individuales de cada estudiante 

integrado. Entendiendo que será el mismo instrumento pero con las adecuaciones necesarias, sin embargo sí 
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los profesionales determinan en base al diagnóstico del estudiante adecuar objetivos del curriculum se debe 

dar aviso a la jefatura técnica respecto a los cambios realizados en el plan individual del estudiante.  
 

Acciones para impulsar una gestión pedagógica que propicie la 

implementación de planes de desarrollo socioemocional, formación ciudadana 

y habilidades para el Siglo XXI, en coherencia con las iniciativas de la ENEP. 

 
 

Para el colegio crear un ambiente propicio dentro del aula para el desarrollo social y emocional de los 

estudiantes es muy relevante, por lo mismo se diseñan  actividades programadas para el año escolar las que 

se realizan durante las asignaturas y actividades extraprogramáticas.  

Acciones: 

 Lograr un clima que favorezca el aprendizaje socioemocional y el bienestar de los estudiantes en la sala de 

clases.  

 Presentar actividades en los distintos momentos de la clase, facilitando así su aplicación. Se incluyen 

actividades para inicio de la clase, para el cierre, para iniciar trabajo grupal y para enfrentar conflictos.  

 El establecimiento desarrolla y organiza debates con la participación de los estudiantes del primer y 

segundo ciclo, con temas de interés público, social, cultural y democrático del país.  

 El establecimiento fomenta y promueve en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural 

del país. el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

 Organizar y fortalecer el funcionamiento del Centro de Estudiante.  
 

El establecimiento considerar focos claves para la mejora educativa propuestos por la ENEP, monitoreando 

a cada estudiante, evaluando sus procesos y resultados de aprendizaje, y ofreciendo refuerzo y apoyo 

diferenciado. 
 

 Estrategias de aprendizaje efectivas que apoyen el desarrollo de los 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS). 
 

El colegio cuenta con estrategias efectivas y acciones para promover el desarrollo de un buen clima 

escolar y en el manejo de la clase como elementos claves para el logro del aprendizaje de los 

estudiantes. Una de las acciones que se han ejecutado es articulación de nuestro RIE con los 

objetivos de las actividades propuestas en el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar del 

establecimiento.  

En estas actividades podemos encontrar:  

Reconociendo mis fortalezas como estudiante: Taller para que los docentes reflexionen con sus 

estudiantes acerca de sus habilidades y actitudes positivas para apoyar la mejora de sus aprendizajes.  

Compromiso con el aprendizaje: Taller para que los docentes promuevan en sus estudiantes el 

compromiso con la mejora de sus aprendizajes, a través del establecimiento de metas personales.  

                                       
11 Mineduc, 2018. Orientaciones para la implementación del Decreto 67/2018 de evaluación, calificación y promoción 

escolar.  
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Intervención 1: Reflexión en torno a la convivencia en el aula entre equipo de convivencia, 

estudiantes y docentes: Conocer determinados conceptos relacionados con la convivencia escolar y 

trabajar algunos casos para indagar en las percepciones de los estudiantes sobre el tema. 

Intervención 2: Uso de datos para trabajar la Convivencia Escolar: Comprender la importancia de 

contar con información para la toma de decisiones entorno a la convivencia escolar, vinculadas a la 

mejora de las interacciones entre estudiantes, docentes y la comunidad en su conjunto.  

Buen trato en el aula: el Equipo de Convivencia en las clases de orientación apoyara al docente para 

promover la reflexión con los estudiantes sobre la calidad de la convivencia e identificar actitudes, 

prácticas y actividades que pueden ayudar a promover el buen trato en el establecimiento en general 

y al interior de los cursos.  
 

 Estrategias para monitorear a los estudiantes durante toda la trayectoria 

escolar, haciendo seguimiento de los resultados de aprendizaje, reforzar y 

aplicar iniciativas de mejora, en coherencia con las iniciativas de la ENEP.   
 

 

La Ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, el cual tiene por principal objetivo garantizar 

calidad de la educación, entregar oportunidades a los estudiantes, centrándose en los aprendizajes para el 

siglo XXI, generando una sana e inclusiva convivencia dentro del aula y el establecimiento. 
Estrategias:  

 Seguimiento y monitoreo (actividades) de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las y los 

estudiantes (Participación y Ejecución). 

 Diseñar sesiones de trabajo con equipos de Gestión, Plan de Apoyo Pedagógico (HORARIO).  

 Apoyo y seguimiento personalizado, se planifican estrategias para los grupos que requieran, 

especialmente aquellos estudiantes que se encuentre descendidos académicamente y que 

necesiten apoyo psicosocial. (Recepción y retroalimentación de trabajos entregados por 

estudiantes, revisión y retroalimentación de su texto escolar). 

 Se realizara acompañamiento y retroalimentación a los docentes, visita al aula. 

 Reuniones por ciclo y consejo de profesores. 

 Informes semestrales de avances y logros de los objetivos de aprendizajes de acuerdo a la 

priorización curricular. 

 Socialización de resultados y avance del Dominio Lector de los estudiantes. 

 Reportes de avance de estudiantes con rezago escolar y NEE.  

 Actualización y mejoras del Plan de Nivelación de acuerdo a resultados de la aplicación del 

Diagnóstico Integral de Aprendizaje en Lectura, Matemáticas y Socioemocional. 

 Estímulos y refuerzos semestrales: 
1. Cuadro de honor de los estudiantes, destacados en las áreas del “desarrollo personal y social”. 

2. Cuadro de honor de los estudiantes destacados por rendimiento, cuyo promedio al término de 

cada semestre haya sido igual o superior a 6.5, por ciclo. 

3. Gala artística, presentación de las actividades de los talleres extraescolar. 

4. Refuerzo a través del envío de estímulos y reconocimiento de acciones positivas realizada por 

los estudiantes. a los padres y apoderados usando la plataforma comunicacional. 

5. Estímulos a los estudiantes y apoderados a través de publicaciones en el Fan page de acciones 

positivas realizadas por sus pupilos. 
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 ESTÍMULOS Y PREMIOS ANUALES: Una vez al año se efectuará un acto académico en el que se 

premiará a los estudiantes más destacados.(descritos en estímulos estudiantes) 

 
 

b) De la protección a la maternidad y paternidad. 
 
 

La normativa educacional garantiza que el embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán 

impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo 

estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos 

objetivos. 
 

El establecimiento toma como principio fundamental el acompañamiento del estudiante sea cual sea su 

condición o contexto y desde esa situación particular genera las condiciones administrativas y académicas, 

comprendiendo el rol de coparentalidad y favorecer la continuidad de su trayectoria escolar. 
 

Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas, 
de acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción del EE. 

 

PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 
 

La ley N° 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art.11, señala: "El embarazo y la maternidad 

en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de 

educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y 

administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos".  
 

 

Respecto del periodo de embarazo.  
 

 Las estudiantes embarazadas y padres, tendrán permiso para concurrir a las actividades que 
demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carné de 

salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona.  

 Las estudiantes embarazadas tendrán las facilidades necesarias, otorgadas por el colegio, para 

desarrollar el cuidado de su vida y del niño que está por nacer.  

  Las estudiantes embarazadas podrán participar activamente, como integrante o líder, de todas las 

actividades y/u organizaciones propiciadas por el CEE y diferentes acciones propias del  
 

Establecimiento, tales como curriculares y extraprogramáticas que se realicen al interior o fuera del 

establecimiento, considerando las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante. 
 

a) Medidas administrativas para asegurar el resguardo de la integridad física, psicológica. 

 Asegurar un ambiente de respeto y buen trato hacia la condición de embarazo, maternidad o paternidad 

del estudiante. 

 Consagrar la participación, en organizaciones estudiantiles, así como ceremonias o actividades 

extraprogramáticas. 

 Adaptación de uniforme, según la etapa del embarazo. 

 No se aplicará la norma de 85% de asistencia, mientras sea debidamente justificada. 

 Los correspondientes registros de asistencia, permisos, ingresos y salidas, deben señalar etapa de 

embarazo, maternidad o paternidad en que se encuentre la o el estudiante. 

 Para las estudiantes embarazadas, se permite asistir al baño las veces que requieran. 
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 Durante los recreos podrán utilizar las dependencias de biblioteca o demás espacios que contribuyan a 

evitar accidentes o situaciones de estrés. 

 Contemplar el derecho al periodo de lactancia, respetando el horario de alimentación fijado, considerando 

el tiempo de traslado. 

 Aplicabilidad del seguro escolar. 
 

 

b) Medidas académicas 

Respecto de las inasistencias y evaluaciones:  

 Los profesores y UTP, establecerán un sistema de evaluación flexible, al que él o la estudiante puedan 

acceder como alternativa, en tanto a la situación de embarazo o maternidad/paternidad que le impida asistir 

regularmente al establecimiento.  

 Se nombrará como docente Tutor al profesor jefe, quien tendrá la labor de confeccionar y supervisar un 

calendario flexible de evaluaciones y/o entrega de trabajos prácticos, previo acuerdo y coordinación UTP.  

 El criterio de promoción, para un/a estudiante en situación de maternidad/paternidad, es el cumplimiento 

efectivo de los aprendizajes esperados y contenidos mínimos establecidos en los Programas de Estudio.  

 En caso de que los estudiantes, padre o madre, falten reiteradamente a clases por causa directa derivada del 

embarazo (pérdida de su hijo/a, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un 

año), justificadas con certificado médico, carnet de salud, tarjeta de control u otro documento que acredite 

razones médicas para su inasistencia, el establecimiento No exigirá el 85% de asistencia a clases durante el 

año escolar.  
 

c) Identificación de redes de apoyo institucional a estudiantes en esta condición. 

Beneficios que entrega el Ministerio de Educación: Con el fin de que los/as estudiantes en situación de 

embarazo, maternidad y paternidad no abandonen el sistema Escolar, el Establecimiento se asegurará de 

orientarlos para que ellos accedan a los siguientes beneficios:  

 Salas cunas Para que Estudie Contigo (PEC): ingreso preferente a los jardines y salas cunas JUNJI.  

 Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): aporte económico otorgado por JUNAEB, que 

beneficia a estudiantes con riesgo de deserción escolar por su condición de embarazo, maternidad 

y paternidad.  

 Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embarazadas, Madres y Padres: acompañamiento y 

orientación en lo académico, personal y familiar; este programa es implementado por JUNAEB y se realiza 

en los establecimientos educativos de algunas regiones del país.  

 Redes de apoyo: Ministerio de Salud (www.minsal.cl), Ministerio de Desarrollo Social 

www.crececontigo.cl, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (www.junaeb.cl) 562 28982655. 
 

Respecto del período de maternidad y paternidad: 
 

 El colegio Brindará el Derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación de su hijo/hija, 

que debiera ser de una hora diaria (sin considerar tiempo de traslado hacia el lugar donde se encuentre su 

hijo/a).  

 Se permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna.  

 El horario de amamantamiento debe ser comunicado formalmente a la director/a de establecimiento durante 

la primera semana de ingreso de la alumna.  

 Cuando el hijo/hija menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de cuidados específicos, 

según conste en certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará tanto a la madre como al 

padre adolescente, las autorizaciones pertinentes para faltar a clases.  
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Respecto de los padres y/o apoderados de las y los Estudiantes en situación de embarazo maternidad 

y paternidad:  
 

 Los padres y/o apoderados deben informar al establecimiento que la o el estudiante se encuentra en esta 

condición.  

 La Dirección del Establecimiento   informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, 

como de la familia y del Establecimiento Educacional.  

 Los padres y/o apoderados deben firmar un compromiso de acompañamiento a el/la adolescente donde se 

señalen los acuerdos contraídos con el Establecimiento Educacional en relación a los controles, exámenes 

médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que 

implique la ausencia parcial o total de/la estudiante durante la jornada de clases.  

 Los padres y/o apoderados deben notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de 

domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona.  

 
 

c) Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio. 
 

 

Normas y procedimientos que regulan su implementación y ejecución. 
 

Las salidas pedagógicas son para el establecimiento actividades complementarias al proceso de enseñanza 

aprendizaje, pues permiten que los estudiantes pongan en práctica los aprendizajes, los valores y principios 

del Proyecto Educativo Institucional. Las actividades deberán planificarse como una experiencia de 

aprendizaje relacionada con los distintos ámbitos que señalan las Bases Curriculares de cada nivel. 

 

Es importante señalar en este ámbito que como establecimiento educacional no promovemos ni 

auspiciamos los “Paseos de Fin de Año” ni “Giras de Estudios” dentro del período lectivo de los 

estudiantes. 

Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio resguardando la 

seguridad e integridad de los estudiantes. 
 

 

Procedimiento: 

 Dirección y UTP, serán las unidades que apoyen las salidas de los estudiantes. 

 El(los) profesor(es) a cargo de una Salida Pedagógica deberá completar la Solicitud de Salida Pedagógica, 

señalando: profesor encargado, profesor y/o funcionario acompañante, apoderados acompañantes, 

curso(s), día, horario de salida y regreso, lugar a visitar, ubicación, objetivos de la salida, nómina de 

alumnos participantes, costos, vía de traslado, otros antecedentes, de modo que se tomen las medidas 

administrativas correspondientes, con una antelación de, a lo menos 15 días hábiles. 

 En cada Salida Pedagógica el profesor encargado debe ser acompañado de un adulto por cada 5 niños, para 

los cursos de nivel parvulario y básico. 

 Las Salidas Pedagógicas para un mismo curso deben realizarse en distintos días de la semana, para no 

afectar a las asignaturas del plan de estudio y la normalidad del colegio. Esta misma medida rige, también, 

para los profesores que solicitan realizar salidas pedagógicas. 
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 El profesor a cargo de la Salida Pedagógica debe adjuntar la confirmación de la salida a la Circular de 

autorización de Permiso devuelta por el estudiante.  

 El (Los) Profesor (es) debe(n) comunicar la salida a las familias a lo menos con 10 días hábiles de 

antelación a la fecha de ejecución mediante circular, informando las condiciones, exigencias, sistema de 

transporte, costo hora de salida y regreso, entre otros. 

 El Colegio debe remitir a la DEPROE, con 12 días hábiles de anticipación a lo menos, el oficio en que se 

comunica la salida y se solicita el cambio de actividades, así como los antecedentes de la empresa que 

provee el transporte, la autorización de la familia y el instructivo de seguridad. Si la salida es fuera de la 

región, el plazo para enviar al Departamento Provincial de Educación es de 15 días. 

 Ante un cambio de fecha de una salida pedagógica, el profesor informará oportunamente a los estudiantes 

los motivos de la suspensión y se definirá una nueva fecha acordada con UTP y Dirección. 

 El profesor a cargo será responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta su término de regreso al 

colegio, por lo tanto deberá tomar todas las medidas de seguridad que indica el instructivo, para cautelar 

la integridad de sus estudiantes. 

 El profesor a cargo deberá conocer previamente las situaciones de salud de aquellos estudiantes que 

necesiten algún cuidado especial durante la salida. 

 El profesor a cargo debe informar oportunamente si la salida será con uniforme o buzo del colegio o 

vestimenta libre. 

 El estudiante que participe de esta actividad, en todo momento durante la salida pedagógica, deberá 

mantener un comportamiento conforme a las disposiciones del reglamento interno del colegio y del lugar 

visitado, sea éste una empresa, museo, granja, predio u otro, que por su naturaleza deban cumplirse normas 

específicas. 

 En una salida Pedagógica los/as estudiantes se regirán por el Reglamento Interno del Colegio. 

 Cuando en una o más salidas pedagógicas de un determinado curso, un estudiante manifieste 

comportamientos que atenten contra las normas de disciplina establecidas en el presente Reglamento 

Interno, se aplicará la sanción de prohibición de futuras salidas. 

 En caso de sufrir accidente en una salida pedagógica, el docente o funcionario deberá comunicar 

directamente al colegio. 
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Y IX. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Es importante recordar que la Ley General de Educación en Art. 46 letra f), establece que es un requisito para 

obtener y mantener el Reconocimiento Oficial, “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 la descripción de diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, 

graduándolas 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 Interno. 
 

En este sentido, es preciso que este apartado defina todas las conductas esperadas de cada uno de los 

integrantes de la comunidad educativa, así como también las acciones que serán consideradas cumplimientos 

destacados y los reconocimientos que dichas conductas ameritan. 

Asimismo, en este punto se debe especificar, también, lo que para el establecimiento constituye una falta, el 

nivel de gravedad de las mismas (leves, graves, gravísimas y que afecten gravemente la convivencia escolar) 

y las medidas a aplicar frente a dichas acciones u omisiones, respecto de cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

De esta forma, la redacción de este título debe tener coherencia con el PEI, su sello y valores institucionales, 

así como también requiere de la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa, a fin de 

propiciar su legitimidad y comprensión. 
 

En la elaboración de este capítulo es preciso tener presente lo siguiente: 

 Solo pueden ser objeto de una medida disciplinaria, aquellas faltas que se encuentren descritas en el 

RIE.  

 Un comportamiento no implica una falta si no está así especificado en el RIE.  

 Frente a una falta, solo se pueden aplicar las medidas previamente establecidas en el RIE. 

 Una medida disciplinaria contraria a la normativa educacional, aunque esté contenida en el RIE, 

carecerá de validez. 
 

Las medidas disciplinarias deben: 

 Respetar la dignidad de todos los estudiantes. 

 Ser inclusivas y no discriminatorias. 

 Estar definidas en el Reglamento Interno. 

 Ser proporcionales a la falta. 

 Promover la reparación y el aprendizaje. 

 Acordes al nivel educativo. 
 

a) SOBRE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LAS CONDUCTAS ESPERADAS DE LOS 

INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.                                              

 De los estudiantes.  

Con la finalidad de que los estudiantes entiendan y comprendan mejor el sentido y alcance de los valores y 

principios contenidos en el PEI, así como también a fin de desarrollar en ellos su autonomía y el sentido de 

la responsabilidad frente a las consecuencias de sus actos, se han definido las siguientes conductas esperadas: 
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Ejemplos  

 Estudiantes que adopten los valores de la sociedad actual, promoviendo un ambiente basado en la 

tolerancia, en el respeto por la integridad física, psicosocial y moral, brindándole un trato digno a 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Estudiantes autónomos y curiosos del conocimiento, siendo críticos y reflexivos para descubrir y 

desarrollar su creatividad y realizar cambios dentro de sí y de la sociedad. 

 Todo estudiante debe respetar a sus compañeros. 

 Emplear un lenguaje apropiado que denote buenos modales y cortesía. 

 Ser responsable y cumplir oportunamente con las exigencias académicas del establecimiento. 
 

 De los miembros de la comunidad educativa. 
  

Todos los miembros de la comunidad educativa deben tener y mantener un comportamiento acorde a los 

valores, principios y objetivos del PEI. 

En este sentido, los miembros de la comunidad deben: 

 Respetarse entre sí. 

 Acatar las órdenes e instrucciones impartidas por el personal del establecimiento. 

 Emplear un lenguaje apropiado de manera de no incurrir en faltas a la moral, orden y/o buenas 

costumbres. 

 Evitar los gestos o actitudes irrespetuosas. 

 Ser responsable y cumplir los compromisos contraídos. 

 Actuar en forma ética y tener comportamientos acordes a los valores del proyecto educativo. 

 Descripción de los actos u omisiones que constituyen faltas a la buena 

convivencia escolar.  
 

En este apartado se describen todas aquellas conductas que se esperan por parte de los estudiantes y los demás 

miembros de la comunidad educativa, según los valores y principios del PEI. También contiene la descripción 

de todas aquellas conductas que serán entendidas como faltas a la norma y la determinación y aplicación de 

las distintas medidas disciplinarias, siempre respetando los principios de proporcionalidad y de legalidad, en 

su procedimiento. Se describe tanto el procedimiento como los responsables según rol de la aplicación de 

estas medidas para cada caso. 
 

DE LAS FALTAS Y SU GRADUACIÓN 

Toda conducta contraria a la buena convivencia escolar y al espíritu que anima nuestro 

establecimiento, de acuerdo a su gravedad, será calificada como un determinado tipo de falta. Esta 

tendrá determinadas consecuencias y será acompañada con diferentes procesos de apoyo 

disciplinario-formativo. Dichas faltas serán analizadas tras un debido proceso en el que se estudiarán 

los respaldos y evidencias. Por otra parte, las medidas serán graduales y se aplicarán conforme a las 

normas que se establecen, buscando ser en todo momento un recurso pedagógico. El plan de apoyo 

pedagógico frente a las faltas responde a garantizar el derecho a la educación, para esto se ha 

realizado un trabajo conjunto con UTP, Docentes y el Equipo de Convivencia Escolar, con el fin 

de elaborar estrategias formativas con material pedagógico de autoaprendizaje en diversas 

asignaturas acordes niveles y/o curso a las NEE, de los/as estudiante sancionados/as. Este material 

se trabajará proporcionalmente a la sanción que reciba el estudiante, lo que se constituirá como 
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evidencia de la responsabilidad y superación que se requiere, quedando archivado en la carpeta del 

mismo estudiante. 
 

Según sea el grado de la falta, estas se clasificarán en leves, graves o gravísimas. Asimismo, es importante 

describir expresamente las medidas disciplinarias asociadas a la gravedad de las mismas.  

De los Estudiantes:  

Con la finalidad de que los estudiantes entiendan y comprendan mejor el sentido y alcance de los valores y 

principios contenidos en el PEI, así como también a fin de desarrollar en ellos su autonomía y el sentido de 

la responsabilidad frente a las consecuencias de sus actos, se han definido las siguientes conductas esperadas: 

 Estudiantes que adopten los valores de la sociedad actual, promoviendo un ambiente basado en la tolerancia, 

en el respeto por la integridad física, psicosocial y moral, brindándole un trato digno a todos los miembros 

de la comunidad educativa.  

 Estudiantes autónomos y curiosos del conocimiento, siendo críticos y reflexivos para descubrir y desarrollar 

su creatividad y realizar cambios dentro de sí y de la sociedad.  

 Todo estudiante debe respetar a sus compañeros.  

 Emplear un lenguaje apropiado que denote buenos modales y cortesía.  

 Ser responsable y cumplir oportunamente con las exigencias académicas del establecimiento.  
 

De los miembros de la comunidad educativa: Todos los miembros de la comunidad educativa deben 

tener y mantener un comportamiento acorde a los valores, principios y objetivos del PEI, en este sentido, los 

miembros de la comunidad deben:  

 Respetarse entre sí.  

 Acatar las órdenes e instrucciones impartidas por el personal del establecimiento.  

 Emplear un lenguaje apropiado de manera de no incurrir en faltas a la moral, orden y/o buenas costumbres. 

 Evitar los gestos o actitudes irrespetuosas.  

 Ser responsable y cumplir los compromisos contraídos.  

 Actuar en forma ética y tener comportamientos acordes a los valores del PEI. 
 

FALTAS LEVES. 
 

Son aquellas acciones u omisiones realizadas por estudiantes, que generan daño de menor magnitud para los 

integrantes de la comunidad educativa, que alteran el orden en la sala de clases y no provocan consecuencias 

trascendentes en la actividad escolar personal o de grupo. 
 

● Presentación personal no acorde a las normas establecidas en nuestro RICE. 

● Presentarse atrasado al colegio, y atrasado a clases después del recreo. 

● Incumplimiento con materiales y tareas sin justificación. 

● Comer durante el desarrollo de la clase. 

● No cumplir con la devolución de textos de biblioteca en los plazos establecidos. 

● Presentarse sin afeitarse los varones. 

● Lanzar papeles u otros objetos en la sala de clase o en otras dependencias. 

● Usar o exhibir medios tecnológicos, audiovisuales en horas de clase. (Teléfono Celular, 

MP3, MP4, Ipod, notebook, Tablet PC, etc.). Excepto en caso de que sea utilizado como 

soporte tecnológico solicitado por el Profesor, como elemento o recurso didáctico para sus 

clases, su uso estará plenamente justificado. 

La reiteración acumulativa en un número de cuatro, de cualquiera de estas faltas, constituirán 

una falta grave. 
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FALTAS GRAVES. 
 

Corresponden a aquellas conductas de los estudiantes que perjudican seriamente la convivencia diaria, el 

ambiente para el aprendizaje, los bienes muebles e inmuebles del establecimiento, así como también el 

desempeño académico normal del estudiante y de sus compañeros. También se consideran faltas graves 

aquellas conductas que afectan la imagen del establecimiento. 

 

● Entorpecer e impedir el normal desarrollo de una clase y el proceso de aprendizaje propio o 

el de sus compañeros, durante las horas de clase: conversación entre pares, actitud negativa 

hacia su aprendizaje, falta de materiales, silbidos, gritos, ruidos molestos, chistes, pararse 

sin autorización, salir de clases sin autorización. 

● Participar o promover la participación en juegos indebidos, que sean considerados riesgosos 

para la salud física o psíquica de los estudiantes. 

● Participar en riñas o intentos de agresión entre pares. 

● Utilizar expresiones vulgares, ordinarias o de doble sentido frente a miembros de la 

comunidad educativa. 

● Rayar, manchar muebles o paredes del establecimiento. 

● Copiar en pruebas, presentar trabajos de otras personas. 

● Insultar o molestar a vecinos o transeúntes en las inmediaciones del colegio. 

● Ingresar y/o salir del establecimiento por vías diferentes a la entrada principal, sin autorización. 

● Negarse a efectuar las actividades de clases que propone el profesor. 

● Hacer caso omiso a las peticiones del profesor, como por ejemplo la utilización del celular. 

● Responder al profesor o a los compañeros con malos modales, con gestos grotescos y/o 

groserías. 

● Negarse en forma individual o grupal a realizar evaluaciones escritas y orales en fechas 

establecidas. 

● Inasistencia dentro de la jornada escolar a las horas de clases, actos programados y talleres 

extraescolares. 

● Destruir o dañar intencionalmente los símbolos patrios.  

● Ensuciar y/o rayar murallas, suelos, baños o pegar carteles en las dependencias del colegio. 
 

La reiteración acumulativa en un número de dos de cualquiera de estas faltas, constituirán una 

falta gravísima. 
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FALTAS GRAVÍSIMAS. 
 

Corresponden a aquellas conductas que atentan contra la moral, las buenas costumbres, la convivencia 

escolar; alteran evidentemente el desarrollo del proceso formativo de enseñanza-aprendizaje y la sana 

convivencia escolar. Atentan de manera directa o colateral contra sí mismos o terceros. 

También se consideran faltas gravísimas aquellas que atentan gravemente la convivencia escolar, en los 

términos descritos en el Art. 6 letra (d) del DFL N° 2 de 1998 del Mineduc: “Afectan gravemente la 

convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como 

profesores, padres y apoderados, estudiantes, asistentes de la educación, entre otros, del 

establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los 

miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 

establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, 

uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que 

atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del 

establecimiento”. 
 
 

● Tergiversa situaciones en forma maliciosa. Miente en forma deliberada, perjudicando a 

terceras personas. Levanta falso testimonio. 

● Reacciona agresivamente ante requerimientos del profesor(a). Actúa en forma amenazante 

ante el profesor o ante compañeros. 

● Escupir y/o lanzar objetos con intencionalidad a integrantes de la comunidad educativa. 

● Participa en peleas o agresiones a la salida del colegio, entre la puerta de salida y el 

portón principal. 

● Dañar intencionalmente bienes materiales de personas o del establecimiento. 

● Roba o participa en hechos delictivos al interior del establecimiento. 

● Porta armas o elementos considerados peligrosos para la seguridad de los demás. 

● La deshonestidad expresada en el engaño, falsificación de firmas, suplantación de 

compañeros en realización de trabajos y las evaluaciones escritas. 

● Adulteración de notas en el Libro de Clases y documentación oficial. 

● Falsificar firmas, colocar una nota en el Libro de Clases. 

● Salir o hacer abandono del colegio sin autorización de la Dirección. 

● Intimidar, acosar o agredir verbal o físicamente a miembros de la comunidad educativa, 

independientemente de la condición personal que afecte al estudiante, del mismo modo a 

través de ciberacoso, acoso sexual vía Internet o a través de cualquier medio, dentro o fuera 

del establecimiento. 

● Ingresar bajo los efectos del alcohol o cualquier tipo de drogas, fumar o consumir 

alcohol o cualquier tipo de drogas dentro y en las cercanías del establecimiento (a menos de 

una cuadra) 

● Distribuir, portar o vender alcohol, drogas, armas o artículos pornográficos, dentro y 
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fuera del establecimiento. Este punto será sancionado inmediatamente con la 

condicionalidad y aplicación de las leyes civiles correspondientes (Ley 20.000). 

● Toda manifestación efusiva de afecto y connotación sexual, independiente de la 

orientación sexual de los estudiantes, tales como: tocaciones, besos efusivos, sentarse sobre 

las piernas del otro/a, encerrarse en los baños, ocultarse en las dependencias del colegio, 

entre otras, aun cuando no sean constitutivos de delitos. 

● El uso de lenguaje soez, insultos, ademanes, gestos expresiones y/o acotaciones de 

connotación sexual. 

● Trepar o subir a lugares no autorizados, tales como palmeras, paredes, panderetas, 

techos, etc. 

● Si un estudiante del establecimiento convoca o participa de una riña, fuera del 

establecimiento, será clasificada como falta gravísima. 

 

Las Faltas Gravísimas tendrán como medidas disciplinarias: 

Previo a la aplicación de la sanción, el Profesor Jefe, Inspectoría General y Equipo de convivencia 

escolar (ECVE), tomarán conocimiento de la falta gravísima, y teniendo en consideración las 

orientaciones generales sobre medidas y sanciones disciplinarias, se procederá de la siguiente 

manera: 

● Registro de la falta en la hoja de vida del Libro de Clases y hoja de entrevista, firmada por el 

estudiante. 

● Citación al Apoderado por Inspectoría General para notificar el periodo de reflexión del 

estudiante, con un mínimo de tres días, que le permita una autoevaluación de su conducta y 

una posterior modificación positiva. 

● Reposición o pago de objeto destruido por parte del apoderado del estudiante. 

● En caso de hurto o robo, deterioro, quema o adulteración de documentos oficiales, se denunciará 

a la justicia ordinaria. 

● Una falta gravísima o la reiteración de ella, dará lugar a que se convoque al consejo de profesores, 

el cual podrá determinar condicionalidad para el estudiante y la posibilidad de traslado del 

establecimiento, siendo derivado al SLEP. 

● Los estudiantes con condicionalidad de matrícula disciplinaria darán origen a una evaluación 

semestral por parte del consejo de profesores para determinar la permanencia del estudiante en 

el establecimiento para el siguiente año. 

● Respecto de la Condicionalidad: se podrá tener matrícula condicional o condicionalidad 

extrema, sólo por una vez durante su permanencia en el colegio; si no se observan cambios 

positivos, se le solicitará su traslado y adopción de medida pedagógica para finalizar el año 

lectivo, tales como: reducción de jornada, acompañamiento de ECVE según amerite la situación.  

 

Descripción de las medidas disciplinarias. 
 

El no cumplimiento de normas y deberes por parte de los estudiantes del establecimiento, se traducirá en la 

aplicación de procedimientos y medidas disciplinarias, que buscan corregir conductas, reparar daños, 

desarrollar aprendizajes y/o reconstruir relaciones. 

El establecimiento distingue entre las medidas disciplinarias las siguientes: 

 Medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial. 
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 Medidas formativas. 

 Medidas reparatorias. 

 Medidas sancionatorias. 
 

Medidas de Apoyo Pedagógico y/o Psicosocial. 
 

Son aquellas que tienen por objeto favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias de los 

estudiantes, y que le permiten responder de manera adecuada en situaciones futuras comparables a las que 

han generado el conflicto. 

Estas medidas se pueden implementar con recursos propios del establecimiento o con el apoyo de terceros. 
 

 Derivaciones a profesionales internos y/o externos. 

 Activación de redes de apoyo a la comunidad (OPD, CESFAM, entre otras). 

 Implementación de estrategias sugeridas por profesionales externos. 

 

Medidas Formativas. 

Son aquellas que tienen por objeto que los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, 

aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. 
 

 Diálogo personal pedagógico y reflexivo. 

 Servicios comunitarios en el ámbito escolar. 

 Compromiso de cambio conductual. 

 

Medidas Reparatorias. 
 

Son aquellas que tienen por objeto el reconocimiento y la voluntad de enmendar el daño por parte del agresor, 

junto con la posibilidad de sentir empatía y comprensión por la víctima. 
 

 Pedir disculpas públicas o privadas. 

 Restitución del bien dañado. 

 

Medidas Sancionatorias. 
 

Corresponden a las sanciones asignadas a las conductas que constituyen faltas o infracciones a una norma 

contenida en el RIE. 

 
 

 Amonestación, pudiendo ser verbal o por escrito.  

 Suspensión. 

 Condicionalidad. 

 Cancelación de matrícula. 

 Expulsión. 

 

Procedimientos a seguir frente a las faltas a la convivencia escolar. 
 

Orientaciones: 

En este punto se especifican claramente los procedimientos que se utilizarán para determinar la aplicación de 

las medidas disciplinarias. 

En el caso de las faltas graves o gravísimas, se consideran el procedimiento establecido en la Ley de Inclusión.  

La Ley 20.845, tiene como principios la no discriminación arbitraria, que implica la inclusión e 

integración en los establecimientos educacionales. 
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En la dignidad del ser humano y su educación integral. 

Se consideran además otros principios como el de la diversidad, flexibilidad, responsabilidad de 

estudiantes, padres y apoderados y sustentabilidad. 
 

Por su parte, y frente a una falta que afecte gravemente la convivencia escolar, se debe considera el 

procedimiento establecido en la Ley Aula Segura12 

 
 

 Criterios de ponderación, circunstancias atenuantes y agravantes. 
 
 

Orientaciones: 

Previo a la determinación de la aplicación de una medida disciplinaria, se debe considerar aspectos tales 

como la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, así como también es necesario conocer el contexto, la 

motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. 
 
 

Toda medida disciplinaria debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la 

comunidad en su conjunto.  

Las medidas disciplinarias que se apliquen, serán impuestas conforme a la gravedad de la conducta, 

respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la 

formación del responsable.  

                                       
12En este punto se sugiere revisar el Dictamen N° 52 de la Superintendencia de Educación Escolar sobre las modificaciones que la Ley 

N° 21.128 (Aula Segura) introduce en el procedimiento de expulsiones de la Ley de Subvenciones, así como la extensión de este 

procedimiento a los establecimientos que no perciben subvención del Estado. 

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2020/02/Dictamen-N%C2%B0-0052-17-02-2020.pdf
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Las medidas disciplinarias indicadas deben considerar antes de su aplicación el nivel de educación al que el 

estudiante pertenece, la edad, la etapa de desarrollo y extensión del daño causado. 

Durante el proceso de resolución frente a faltas a la buena convivencia escolar, la autoridad encargada tomará 

en consideración aspectos ponderadores que sean atenuantes o agravantes que pudieran estar presentes en el 

hecho. 

a. Circunstancias Atenuantes. 

Son aquellas que disminuyen la responsabilidad de los transgresores a las normas de disciplina y convivencia 

escolar, de acuerdo al análisis de la situación en que se presentan. 

Ejemplos: 

 Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de esta. 

 Reconocer la importancia y/o la gravedad de la falta. 

 Presentar inmadurez física, social y/o emocional conocida y debidamente acreditada. 

 La inexistencia de anteriores faltas a la buena convivencia. 

 Registros positivos en su hoja de vida del libro de clases, anteriores a la falta cometida. 

 Situaciones de conflicto y /o crisis en el hogar debidamente acreditadas que hayan alterado 

emocionalmente al estudiante. 
 

b. Circunstancias Agravantes. 

Son aquellas que aumentan la responsabilidad de los transgresores a las normas de disciplina y convivencia 

escolar, de acuerdo al análisis de la situación en que se presentan. 

Ejemplos: 

 Haber actuado con intencionalidad (premeditación).  

 Haber inducido a otros a participar o cometer la falta. 

 Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el afectado. 

 Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado. 

 Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la falta. 

 Haber inculpado a otros por la falta propia cometida. 

 Haber cometido la falta ocultando la identidad. 

 Cometer reiteradamente faltas.  
 

 Del debido proceso. 
 

Toda medida que se aplique por faltas a la buena convivencia será ejecutada conforme al debido proceso, 

esto es, antes y durante su aplicación se garantizarán los siguientes derechos: 

 

 A la protección del afectado. 

 A la presunción de inocencia del presunto autor de la falta. 

 A ser escuchados y a presentar descargos. 

 A presentar pruebas para desvirtuar los hechos que fundamentan la medida. 

 A conocer los motivos de la medida disciplinaria. 

 A solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada. 

 Al resguardo y confidencialidad de la identidad de los involucrados y los antecedentes.  

 

Orientaciones: 
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El procedimiento debe ser conocido, es decir, debe estar especificado con claridad en este apartado, previo a 

la aplicación de la medida. Además, debe ser justo y racional, entendiéndose como aquel establecido en forma 

previa a la aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación al estudiante de la falta 

establecida en el Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respete la presunción de inocencia; 

garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva 

de manera fundada y en un plazo razonable, y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes 

de su aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso.13 

 

Por lo anterior, para el desarrollo de este apartado debe establecerse en forma clara el procedimiento y, 

además, considerarse siempre lo siguiente: 

 Notificar a los padres o apoderados de los estudiantes involucrados.  

 Llevar a cabo una investigación. 

 Quien realice la indagación actuará guiado por el principio de inocencia frente a quien, 

supuestamente, sea el autor de la falta.  

 Se podrá disponer medidas que le permitan tener una visión clarificada de los hechos, tales como: 

entrevistas a los involucrados y otros que pudieran aportar antecedentes relevantes. En general, todas 

aquellas acciones que sean prudentes y convenientes para manejar la situación conforme al justo 

procedimiento. 

 La persona que lleva la investigación asegurará a todas las partes respeto por su dignidad y honra, 

cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad que corresponda a los temas tratados 

(conforme a las características y circunstancias del hecho abordado). 

 Dictar resolución. Una vez concluida la investigación de una falta, la persona designada para 

resolver deberá discernir si se cumplen los requisitos para imponer una medida disciplinaria o 

desestimar. 

 Notificación. La medida disciplinaria que se adopte debe ser notificada a las partes, la cual podrá 

efectuarse por cualquier medio idóneo, incluido el correo electrónico u otro medio análogo, pero 

deberá quedar constancia de ello, pudiendo siempre ejercer derecho de apelación el apoderado y/o 

estudiante ante la medida adoptada. 

b) DE LAS INSTANCIAS DE REVISIÓN. 
 

Orientaciones: 

En este apartado se deben desarrollar las instancias de revisión que pueden solicitar el estudiante, padres, 

madres y apoderados, ante la aplicación de las medidas disciplinarias adoptadas por el establecimiento 

educacional. 

 

Todo estudiante, apoderado que ha cometido una falta y considere que la medida asignada fue injusta o 

desmedida, tendrá la posibilidad de apelar al director del establecimiento. 
 

De esta forma, se debe: 

 Señalar las instancias de revisión, distinguiendo faltas leves, graves o gravísimas, que no impliquen la 

sanción de aplicación de cancelación expulsión/matrícula del estudiante y respecto de las cuales el 

establecimiento tiene la facultad de determinar un plazo prudente (se sugiere un periodo no superior a 5 

días), para la presentación de la reconsideración de la medida. 
 

                                       
13

Circular Nº482/22.06.2018, que Imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales. 
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 Respecto de las medidas de cancelación de matrícula o expulsión del estudiante, por faltas graves o 

gravísimas contempladas en el RIE, se debe respetar el plazo de 15 días para que tienen el estudiante, 

padres o apoderados para presentar la reconsideración de la medida, debiendo con el procedimiento 

expresamente establecido en artículo 6, letra d)  del DFL 2 de Subvenciones  de 1998. 
 

 Respecto de las medidas de cancelación de matrícula o expulsión del estudiante por faltas que afecten 

gravemente la convivencia escolar y respecto de las cuales se haya aplicado el procedimiento 

contemplado en la Ley Aula Segura, el plazo para presentar reconsideración de la medida es de 5 días.  

 

 

 

De los Padres y Apoderados. 

Descripción de los actos u omisiones que constituyen faltas a la buena convivencia 
escolar. 

Orientaciones: 

Las faltas a la buena convivencia escolar de los padres y/o apoderados son transgresiones a este reglamento 

y según su gravedad se gradúan en leves, graves y gravísimas. 
 

De las Faltas Leves: 

Texto sugerido 

Es aquella conducta realizada por parte del apoderado y/o padres, que altera el proceso enseñanza aprendizaje 

sin involucrar daño físico y/o psicológico para todo miembro de la comunidad educativa, principalmente con 

el proceso de educación del estudiante. 
 

Ejemplos: 

 Inasistencia a entrevistas. 

 No envío de material solicitado. 

De las Faltas Graves: 
 

Aquellas conductas que afecten de manera significativa el clima escolar así como la reiteración de las faltas 

leves, ya que pueden afectar el bienestar de la comunidad y de los estudiantes en su desarrollo escolar. 
 

Ejemplos: 

 Inasistencias injustificadas reiteradas a entrevistas y/o reuniones de apoderados. 

 Ingresar sin permiso a espacios no autorizados del establecimiento educacional.  

 No justificar atrasos o inasistencias. 

 No informar de situaciones que estén afectando al estudiante y que inciden en su conducta o 

rendimiento en el establecimiento. 

De las Faltas Gravísimas: 

Son aquellas actitudes y comportamientos que afecten gravemente el ámbito físico y psicológico de algún 

integrante de la comunidad educativa y/o la imagen o el prestigio institucional, siendo o no constitutivo de 

delito y que alteren de manera significativa el clima escolar o incurrir en forma reiterada en incumplimiento 

de sus deberes de apoderados. 
 

Ejemplos: 

 Agresión física o psicológica, realizada por cualquier medio, a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 Dañar bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier integrante de la comunidad educativa, 

con intencionalidad de perjudicar tras un conflicto. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=127911&idVersion=2019-04-25&idParte=
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 Provocar daño o destrucción en la infraestructura institucional esencial para el servicio educativo. 
 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR FRENTE A LAS FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA 

ESCOLAR.  

Orientaciones: 

En este apartado se deben especificar claramente los procedimientos que se utilizarán para determinar las 

medidas disciplinarias a aplicar a aquellos padres, madres o apoderados, que incurran en alguna de las faltas 

antes señaladas. 

Se debe distinguir respecto del procedimiento que se aplicará según el tipo de falta en que haya incurrido el 

padre, madre y apoderado y según ello, será el tipo de medida que se aplicará, la que también debe estar 

previamente definida. 
 

Medidas a aplicar: 
 

 Amonestación escrita. 

 Cartas de compromiso. 

 Entrevistas. 

 Cambio de apoderado. 

 Prohibición de ingreso a las dependencias del establecimiento. 
 

 Del Debido Proceso. 

Orientaciones: 

El procedimiento a seguir previo a la aplicación de una medida, debe ser conocido, es decir, debe estar 

especificado con claridad en este apartado. 

Además, debe ser justo y racional, entendiéndose como aquel determinado en forma previa a la aplicación 

de una medida, que considere al menos, la comunicación al padre, madre o apoderado, de la falta establecida 

en el Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice 

el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva de manera 

fundada y en un plazo razonable, y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su 

aplicación. 
 

De las Instancias de Revisión.  
 

Orientaciones: 

El padre, madre o apoderado al cual se le haya aplicado una medida por faltas a las normas establecidas en 

el reglamento, podrá siempre pedir la revisión de la medida. De esta forma, en este apartado se debe 

contemplar el procedimiento de revisión de la misma. 

En este punto, como establecimiento tenemos la facultad de fijar un plazo prudente. Asimismo, para la 

presentación de la reconsideración de la medida, esta debe ser interpuesta por escrito y dirigida al director 

del establecimiento. 

Además, se deberá resolver esta reconsideración dentro de un plazo que se establezca para ello. Tanto la 

notificación de la medida, como de aquella resolución de una eventual apelación, deberá formularse por 

escrito al apoderado. 
 

d) DE LAS ACCIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y 
DE LOS RECONOCIMIENTOS A DICHAS CONDUCTAS.  
 

Dentro de la formación integral que el establecimiento quiere entregar a sus estudiantes, adquieren especial 

significación los reconocimientos y felicitaciones que realiza la institución. Todo estudiante que colabora y 
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se esfuerza por aprender y formarse aprovechando todas sus cualidades y aptitudes, merece el más sincero 

reconocimiento.  
 

Los estudiantes tendrán, además, derecho a que se les premie o reconozca por su desempeño y aporte a la 

buena convivencia escolar u otras áreas de acuerdo al PEI. 
 

En este contexto, el establecimiento promueve la celebración pública del mérito de sus estudiantes, 

determinándose los siguientes reconocimientos: 
 

 Premio Estudiante Compromiso con el Colegio: Será la máxima distinción que otorgue el colegio, 

las características que debe reunir el estudiante son: identificación con los valores ético morales que 

privilegia el Proyecto Educativo Institucional, junto con un buen rendimiento académico y 

participación en las actividades Deportivas, Artísticas y Culturales.  

 Premio Estudiante Mejor Resultado Académico: Será la distinción otorgada al alumno (a) que 

obtenga el mejor promedio general de notas de su curso al término del año académico. 

 Premio al Esfuerzo: Será el estímulo para aquel estudiante que destaque por su permanente esfuerzo 

y dedicación en el proceso de aprendizaje en el transcurso del año escolar.  

 Premio Mejor Compañero: Es la distinción que se otorgará al estudiante que, por votación de sus 

propios compañeros, se haga merecedor de tal nominación, considerando orientaciones del Proyecto 

Educativo del colegio.  

 Premio a Estudiante Trayectoria: es la distinción que se otorga al estudiante con más años cursados 

en el establecimiento. 

 Premio a la Asistencia y puntualidad: Distinción que recae en estudiante que sobresale por su 

asistencia y puntualidad, junto con sus responsabilidades académicas. 

X. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

a) De la Buena Convivencia Escolar. 
 

Podemos entender que la buena convivencia escolar es la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento 

de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes (Art. 16 A de la 

Ley General de Educación). 
 

Por otra parte, la comunidad educativa es una agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, 

integra una institución educativa. 
 

Este objetivo común es contribuir a la formación y al logro de los aprendizajes de todos los estudiantes que 

son miembros de ella, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico. 
 

La comunidad educativa está integrada por los estudiantes, sus padres, madres o apoderados, los 

profesionales y asistentes de la educación, los directivos y el sostenedor (Art. 9 Ley General de Educación). 
 

Por tanto, todos los miembros de la comunidad deben propiciar y ser responsables de un clima escolar 

que promueva la buena convivencia. 
 

Por lo anterior, el establecimiento en concordancia con lo acordado en su proyecto educativo 

institucional y en colaboración con el resto de los actores de la comunidad, propiciará el desarrollo de 
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estrategias para la promoción del buen trato en la comunidad educativa y el fortalecimiento del trabajo 

con la familia que fomente la convivencia positiva. 
 

Es importante tener en consideración, que la convivencia escolar es un aprendizaje que se enseña y se 

aprende.  

En el colegio las acciones y estrategias que se desarrollan están alineadas con las de la SLEP y tienen como 

referencia, además, la Política Nacional de Convivencia Escolar.  

Asimismo, se llevan a cabo mediante el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, Plan de Formación 

Ciudadana, y pe al Plan de Mejoramiento Educativo.  
 

Las políticas de prevención permanente para el fortalecimiento de la convivencia positiva, se concretizan por 

el establecimiento educacional en conjunto con comunidad educativa, en acciones tales:  
 

Ejemplos  
 

 Todo miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de vulneración de derechos, 

violencia y agresiones sexuales, así como cualquier otra ocurrencia escolar que afecte y/o lesione a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad. 

 El enfoque formativo de la convivencia escolar tiene una dimensión preventiva que implica preparar a 

los estudiantes para tomar decisiones anticipadas y enfrentar situaciones que alteren la buena convivencia, 

así como promover su comprensión que son sujetos de derechos y de responsabilidades. 

 El establecimiento posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar Anual según lo requiere la normativa 

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

la buena convivencia escolar. 

 Charlas que fomenten la buena convivencia escolar para padres, madres y apoderados, sobre temas 

concretos, ej., vulneración de derechos, prevención de drogas, alcohol, maltrato infantil, autocuidado. 

 Capacitación por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la educación en estrategias para la 

resolución constructiva de conflictos y tópicos relativos a la vulneración de derechos. 

 Promoción de valores y principios expuestos en el PEI y trabajados para la vida cotidiana de los 

estudiantes. 

 La hora de Orientación y Consejo de Curso, es un momento propicio para mediar diferencias entre 

estudiantes.  

 Los estudiantes también proponen posibles soluciones a sus conflictos, con profesores u otros miembros 

de la comunidad. 

 Las jornadas de reflexión de curso buscan consolidar los valores que se basan en el respeto al prójimo, 

por lo que propenden a una buena convivencia y acertada resolución de conflictos. 
 

Este apartado contiene todo lo relativo a lo que usualmente se ha definido como Manual de Convivencia, 

ello conforme a la Circular Nº 482 de la Superintendencia de Educación que ha señalado que el Manual de 

Convivencia es parte integrante del Reglamento Interno. 

b) Del Consejo Escolar. 
 

El establecimiento cuenta con un consejo escolar, que es la instancia que promueve la participación y reúne 

a los distintos integrantes de la comunidad educativa, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación, 

la convivencia escolar y los logros de aprendizaje. 
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Tiene por objeto estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, 

promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u 

hostigamientos. 
 

Su composición, funcionamiento, mecanismos de elección de sus miembros, atribuciones y facultades y 

demás disposiciones contenidas en el Decreto N° 24 de 2005, se encuentran en un anexo, el cual es parte 

integrante del presente reglamento. 
 

En base a lo anteriormente señalado cada año se realizará consulta al Consejo Escolar sobre la elaboración o 

las modificaciones realizadas al Reglamento Interno, para su aprobación, quedando señalado en actas, como 

por ejemplo:  

1. Constitución del Consejo escolar.  

2. Se consulta al consejo escolar, sobre las modificaciones u actualizaciones realizadas al instrumento.  

3. Debe quedar consignada en el acta del consejo escolar, la aprobación del mismo.  

4. Debe quedar explícito en el acta del Consejo escolar, que, con la aprobación del reglamento Interno, los 

protocolos de actuación y plan de gestión de la convivencia escolar, se procederá a realizar la difusión del 

instrumento a toda la comunidad educativa. 
 

c) Del Encargado de Convivencia. 
 

La encargada de Convivencia Escolar: Psicóloga Lilyan Andrea Acuña Bone 

Asignado 44 horas, que le permiten cumplir sus funciones.   
 

Se debe tener presente que la política nacional de convivencia escolar considera claves para el cargo de 

encargado de convivencia escolar las siguientes funciones: 

1. Coordina el equipo de convivencia escolar (en aquellos casos que el establecimiento disponga de 

este equipo). 

2. Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de Gestión de convivencia escolar y la 

actualización y revisión y actualización del RIE y sus protocolos. 

3. Informa de las actividades del Plan de Gestión de convivencia escolar e incorpora las medidas 

propuestas por este. 

4. Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de violencia escolar. 

5. Promueve e informa los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia escolar en 

concordancia con la PNCE y el PEI. 

6. Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia escolar. 

7. Participa de reuniones de trabajo y coordinación con equipo directivo o de gestión para garantizar la 

articulación del Plan de gestión de convivencia escolar con el resto de la gestión institucional. 

8. Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o dificultades 

específicas en su participación en la convivencia. 

9. Desarrolla junto al Plan de Gestión de convivencia escolar actividades en formato taller y/o 

capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados. 

10. Asiste a reuniones convocadas por la SLEP para articular y complementar el trabajo de la escuela 

con el nivel comunal (red territorial, modelo ABE, u otros). 

11. Registra las acciones realizadas por el equipo de convivencia escolar y sus integrantes (actas, 

evidencias, otros). 
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Del Equipo de Convivencia Escolar. (Solo desarrollar en caso de contar con 

equipo de convivencia, de acuerdo a su realidad y recursos). 
 

La convivencia escolar es tarea de todos y no solo de un profesional en particular (encargado de convivencia), 

de manera que para que esta se promueva y desarrolle, debe realizarse mediante un trabajo colaborativo entre 

los distintos actores, considerando para ello la conformación de equipos de convivencia escolar. 

En este contexto, los establecimientos para favorecer y facilitar el logro de aprendizajes respecto a los modos 

de convivir, tanto en los estudiantes como en el resto de la comunidad educativa, pueden establecer equipos 

de convivencia escolar.  
 

La política nacional de convivencia escolar, sugiere que este equipo se reúna periódicamente a fin de: 

 Hacer seguimiento y monitoreo a las acciones del Plan de Gestión de convivencia escolar. 

 Planificar trabajo colaborativo con UTP y docentes (por ejemplo, calendarizar espacio en la reflexión 

docente, con el fin de realizar capacitaciones en temas de convivencia, con estrategias concretas para 

desarrollar en el aula). 

 Planificar talleres con estudiantes, madres, padres, apoderados, asistentes de la educación, docentes. 

 Monitorear la implementación y uso del reglamento interno en los ámbitos referidos a la convivencia 

escolar. 

 Analizar y organizar los recursos que dispone el establecimiento educacional para implementar las 

actividades de las estrategias diseñadas para mejorar la convivencia. 

 Evaluar las acciones desarrolladas. 

 

d) Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 
 

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar fue establecido como una exigencia legal en la Ley N° 20.536 

sobre Violencia Escolar (2011), su propósito es la promoción de la buena convivencia, los aprendizajes 

requeridos para ellos y la prevención de cualquier forma de violencia. 
 

Es un instrumento diseñado y planeado por el consejo escolar, el cual se materializa en acciones 

intencionadas, que permiten movilizar a los integrantes de la comunidad educativa en torno a promover la 

buena convivencia escolar. Tendrá un carácter anual. 

Las actividades planificadas están orientadas al resguardo de los derechos de los niños y adolescentes, para 

fortalecer la resolución de los conflictos a partir del diálogo y el respeto, las que son coherentes con los 

principios y valores del PEI y con las normas de convivencia del establecimiento educacional. 
 

El establecimiento cuenta con un Plan de Gestión Anual escrito que debe ser difundido a todos los estamentos 

e integrantes de la comunidad. Este se encuentra disponible en el establecimiento publicado en la página 

(completar en caso de tener este recurso) 

De las acciones desarrolladas según este plan, deberán quedar verificadores para acreditar la realización de 

ellas, por ejemplo: actas de reuniones, listas de asistencia a talleres, capacitaciones, aplicación de encuestas, 

etc. 
 

Para lo anterior, colocamos a su disposición un modelo de Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 
 

Dentro de la Convivencia Escolar, cada vez se reconoce más la importancia de mejorar la calidad del CLIMA 

dentro de la escuela, la FORMACIÓN personal, social y valórica de los y las estudiantes y por supuesto la 

PREVENCIÓN de conductas de riesgo, todo esto enmarcado en el logro de un desarrollo integral.  
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La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de los y las estudiantes; 

la interacción armoniosa entre las personas, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, por 

lo que debe ser una constante en las prácticas de convivencia de la comunidad educativa.  
 

“El Plan de Gestión de la convivencia escolar define acciones, protocolos, redes, programas y/o proyectos 

que trabajan los diferentes ámbitos de acción del clima y la formación de la convivencia, permitiendo ordenar 

y fortalecer la gestión que vienen desarrollando y resignificando el sentido de los instrumentos existentes en 

el sistema y concibiendo este ámbito como un proceso en construcción y ajuste permanente. (Mineduc) 
 

Este instrumento articula el trabajo a realizar con todos los actores miembros de nuestra comunidad educativa, 

con el fin de avanzar coordinada y coherentemente en mejorar: el clima de convivencia, la formación integral, 

valórica y la prevención, articulado con los otros indicadores de desarrollo personal y social definidos por la 

Agencia de Calidad de la Educación, apuntando siempre hacia el mejoramiento continuo. Puedes encontrar 

nuestro plan de Gestión de la Convivencia Escolar en el (ANEXO) 

e) De la gestión colaborativa de resolución de conflictos. 

 

Resolución alternativa de conflictos: Instancia formal de diálogo entre quienes mantiene un conflicto con 

la intención de construir acuerdos sobre la forma de relacionarse. Esta medida debe ser aplicada 

exclusivamente por personas (adultos/as o estudiantes) que tengan capacitación en estas estrategias y su 

aplicación es excluyente con la aplicación de sanciones (ver protocolo específico en este Reglamento). Entre 

estas estrategias se puede señalar:  

 Mediación.  

 Negociación.  

 Arbitraje.  

Estrategias de Resolución Alternativa de Conflictos (ERAC). El establecimiento implementa la mediación 

de conflictos como mecanismo alternativo para resolver los conflictos entre estudiantes. Por lo que cualquier 

docente, directivo o asistente de la educación, podrán derivar estudiantes que mantengan un conflicto a un 

proceso de este tipo. La mediación es una conversación entre las o los estudiantes que tienen el conflicto y 

una dupla de mediadores/as que pueden ser docentes o estudiantes especialmente capacitados/as para 

desarrollar este rol. La conversación busca establecer acuerdos que permitan un mejor trato y superar el 

conflicto respectivo.  

La participación de las y los estudiantes en una mediación constituye un acto voluntario que da cuenta del 

interés de las y los involucrados por solucionar su conflicto. La comunidad educativa respalda este 

procedimiento, respetando los acuerdos a que lleguen los involucrados en un proceso de mediación y no 

aplicando sanciones adicionales por las faltas relacionadas directamente por el conflicto derivado a 

mediación. El proceso de mediación es una estrategia institucional del establecimiento, por lo que se deberá 

dejar constancia en la hoja de vida del estudiante, en el libro de clases, con la fecha y situación que ameritó 

la derivación y posteriormente, se registrará si hubo un resultado positivo o negativo de dicha mediación. En 

dichos registros no se detallará los acuerdos alcanzados en la mediación respectiva. Si las o los estudiantes 

mediados/as establecen y cumplen sus acuerdos, el conflicto se dará por superado, sin que se les aplique 

ninguna sanción disciplinaria al respecto. Sin embargo, si el procedimiento fracasa o los acuerdos 

establecidos no son respetados, las y los involucrados/as serán sancionados de acuerdo a lo 

establecido por este Reglamento en su capítulo de faltas y sanciones.  
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f) De las estrategias de prevención y protocolo de actuación, ante situaciones 

de violencia y conductas de riesgo. 
 

El establecimiento implementa un Programa de Orientación desde pre kínder hasta IV año de Educación 

Media, que tiene como objetivo general promover las dimensiones socioafectivas y valórica moral de todos 

los estudiantes, mediante el conocimiento y valoración de sí mismos y de los demás, para construir un 

proyecto de vida integral.  
 

Se cuenta con apoyo educacional, cuyos objetivos son que los estudiantes logren un desarrollo 

socioemocional armónico que les permita una buena adaptación a los desafíos de la vida escolar. Lo anterior 

se hace posible a través de la promoción del bienestar psicológico, la prevención de situaciones de riesgo en 

el ámbito afectivo y la intervención oportuna de los estudiantes que presenten problemáticas con alto costo 

emocional. 

Por otra parte, la salud emocional y los objetivos educativos están estrechamente relacionados. Cuando los 

estudiantes gozan de una adecuada salud emocional, son capaces de desplegar al máximo sus potencialidades 

y desarrollarse de manera integral.14 

La salud mental por su parte, se entiende como el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de 

sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva 

y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.15 

Tal como lo exige la normativa, el reglamento considera acciones que fomenten la salud mental, y de 

prevención de conductas suicidas y autolesivas, vinculadas a la promoción del desarrollo de habilidades 

protectoras como el autocontrol, la resolución de problemas y la autoestima, de manera de disminuir los 

factores de riesgo como la depresión. 
 

Para esto se realizan diferentes actividades, por ejemplo: 

 Acompañamiento de los estudiantes que requieran mayor apoyo en coordinación con su profesor 

jefe.  

 Además, se realizan derivaciones, coordinación con especialistas externos y seguimiento en la 

medida que los apoderados lo faciliten, tales como Centro de Salud Mental (COSAM) y Centro de 

Salud Familiar (CESFAM).  
 

En relación al ámbito de la capacitación de directivos, educadores y equipos de apoyo; se han realizado y 

continuarán desarrollando capacitaciones en el ámbito de educación emocional, desarrollo vincular y 

prevención en temas relativos a la sexualidad, drogas, salud mental de los estudiantes. 

g) Regulaciones referidas a la existencia y funcionamiento de instancias de 

participación. 
 

La participación es un elemento central para la formación ciudadana en los centros educativos y una ayuda 

para fomentar la corresponsabilidad de los actores sobre la convivencia escolar y los procesos de enseñanza, 

de aprendizaje y de gestión; facilita la resolución pacífica y dialogada de los conflictos que se pueden generar 

a partir de las diferentes opiniones y puntos de vista de los actores. 

Los estudiantes podrán organizarse en centros de estudiantes o de estudiantes. El establecimiento educacional 

promueve su constitución, funcionamiento e independencia, además establece instancias de participación en 

cuestiones de su interés, en concordancia con el marco del proyecto educativo institucional. 

                                       
14 Recomendaciones para proteger la salud emocional de nuestros estudiantes en tiempos de pandemia. 

Superintendencia de Educación. 
15 OMS, 2017. 

https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/recomendaciones-para-proteger-la-salud-mental-de-nuestros-estudiantes-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/recomendaciones-para-proteger-la-salud-mental-de-nuestros-estudiantes-en-tiempos-de-pandemia/
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Asimismo, los padres y apoderados podrán constituir centros de padres y apoderados, los que colaborarán 

con los propósitos educativos del establecimiento y apoyarán el desarrollo y mejora de sus procesos 

educativos.  

En el establecimiento existe un consejo de profesores, que estará integrado por personal docente directivo, 

técnico-pedagógico y docente. Y asimismo se favorecerá la participación de los asistentes de la educación 

que desarrollan labores de apoyo a la función docente. 

Las instancias de participación que se promoverán en el establecimiento, son: □ Consejo Escolar.  

 Consejo de Profesores.  

 Centro de Alumnos.  

 Centro de Padres y Apoderados.  

 Comité de Seguridad Escolar  

 Consejo Local.  

Durante el año 2021 los mecanismos de reunión serán vía remota, modalidad que se está impartiendo debido 

al proceso de cuarentena que nos encontramos y Pandemia por COVID19. Esta modalidad puede estar sujeta 

a modificación según las fases que nos encontremos en los planes paso a paso del ministerio de Salud y 

Educación.  

Nuestro establecimiento perteneciente al Sistema de Educación Pública realizará, una vez al año, genera una 

jornada de evaluación del Plan de Mejoramiento Educativo y del reglamento interno, convocada por la 

Directora, en la que participará la comunidad educativa respectiva y un representante del Servicio Local 

respectivo. 

XI. APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

REGLAMENTO INTERNO. 

a) De la aprobación, modificación y actualización del RIE. 
 

La elaboración y actualización del RIE debe ser producto de una instancia de participación entre los distintos 

miembros de la comunidad escolar, debiendo contar además con la aprobación del consejo escolar, en razón 

que sus decisiones en esta materia tienen carácter resolutivo, en conformidad al Art. 13 de la Ley Nº 21.040. 
 

Lo mismo ocurre con las modificaciones y actualizaciones que se quieren introducir, de manera que es preciso 

definir un mecanismo o procedimiento que regule la forma a través de la cual se introducirán las 

modificaciones y actualizaciones. 
 

La actualización del RIE se debe hacer anualmente, a fin de ajustar sus contenidos a la normativa educacional 

y verificar que quienes se ha definido como responsables de aplicar las acciones contenidas en los protocolos 

y procedimientos en él contenidos, estén vinculados al establecimiento. 
 

b) De la difusión. 
 

Todas las modificaciones y actualizaciones introducidas en el RIE deben ser conocidas por todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
 

Para ello el establecimiento: 

 Publicará el RIE y todos sus anexos en el sitio web del establecimiento, si lo tuviere. 

 Mantendrá una copia del RIE y todos sus anexos en el local escolar, a fin de que esté a disposición 

de cualquier miembro de la comunidad educativa y de la fiscalización de la Superintendencia de 
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Educación. Esta copia debe identificar el año académico en curso y el establecimiento al cual 

pertenece, por medio del logo, nombre del establecimiento o cualquier otro medio. 

 Entregará copia del RIE y todos sus anexos a todos los padres y apoderados al momento de la 

matrícula, dejándose constancia escrita de ello. De igual forma procederá frente a una modificación 

o actualización del RIE. 

 El RIE y todos sus anexos deben ser subidos a la plataforma SIGE, a fin de que se encuentre a 

disposición también en la página www.mime.mineduc.cl. 
 

Las modificaciones y actualizaciones del RIE solo comenzarán a regir una vez que se haya publicado y 

realizado la difusión establecida en este título. 

 

 

XII. ANEXOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

 

Protocolo de Actuación frente a la Detección de Situaciones de Vulneración de 

Derechos de estudiantes. Anexo 1 Circular Nº482 SUPEREDUC.  

Protocolo en caso de Vulneración de Derechos de Estudiantes.  

Los establecimientos educacionales deben actuar como garantes de los derechos de las y los estudiantes, 

es decir, no sólo tratar a cada niño, niña y joven como un sujeto de derechos, sino además, velar por el 

resguardo integral de su persona y que efectivamente gocen y ejerzan sus derechos fundamentales. En este 

sentido, frente a la vulneración de derechos de algún estudiante, el establecimiento realizará las siguientes 

acciones:  

a. Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as para detectar o 

recibir denuncias sobre estudiantes que presenten un reiterado descuido en su presentación personal o falta 

de ropa de abrigo, frecuente estado de somnolencia, falta de atención médica básica, exposición a 

situaciones de riesgo o peligro y ausentismo escolar. b. La persona que haya observado el caso o recibido 

la denuncia, debe informar inmediatamente a Inspectoría General y/o la Encargado/a de Convivencia 

Escolar del establecimiento, dejando constancia escrita del caso.  

c. El o la encargado/a de convivencia o algún profesional del equipo de convivencia escolar del 

establecimiento, reunirá antecedentes sobre la situación, debiendo realizar al menos las siguientes 

acciones:  

 Revisión de la hoja de vida del estudiante en libro de clases.  

 Entrevista con el profesor/a jefe del estudiante.  

 Entrevista con el o la estudiante afectado/a.  

 Entrevista con el o la apoderada/o respectivo tanto para indagar sobre la situación como para llegar a 

acuerdo remediales de la posible vulneración de derechos.  

d. En el caso de tratarse de un caso de ausentismo o posible deserción escolar, el equipo de convivencia 

escolar desarrollará progresivamente las siguientes acciones:  

1° Comunicación telefónica con el/la apoderado/a para preguntar por la inasistencia del estudiante.  

2° Citación al apoderada/o para abordar el problema y llegar a acuerdos.  

3° Visita al domicilio al estudiante por parte de un/a trabajador/a social del establecimiento.  

4° Derivación a redes de apoyo externa en el caso de necesitarse atención psicológica, asesoría judicial u 

otros.  

5° Denuncia ante las autoridades competentes frente a una posible vulneración grave de derechos.  
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e. El Equipo de Convivencia Escolar dejará un registro de las acciones realizadas e informará sobre sus 

resultados a Dirección.  

f. Finalmente, el ejercicio y protección de los derechos que se hayan vulnerado, será abordado 

pedagógicamente por las y los docentes en los momentos de orientación, consejo de curso o alguna 

asignatura a fin, generando reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se detectó el 

caso. Este abordaje se realizará de manera despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica al caso 

detectado. 

g) Toda la información recabada por el establecimiento, será de carácter confidencial, solamente las 

autoridades pertinentes como fiscalía, tribunales de familia, PDI, tendrán acceso a la información.  

h) Los apoderados podrán acceder a la información, solo con el N° de denuncia correspondiente.   
 

PROTOCOLO EN CASO DE ESTUDIANTES EN CRISIS Y/O DESCONTROL QUE PONGA EN 

RIESGO SU INTEGRIDAD, LA DE SUS COMPAÑEROS Y/O EL DOCENTE. 
 

Cuando un estudiante se niega a entrar al aula o se escapa de la sala de clases: 

La integridad física y sicológica de un estudiante es central para la comunidad educativa del colegio 

República del Ecuador, por lo anterior si el diálogo formativo no tiene el efecto esperado en el estudiante, 

éste será llevado a Inspectoría y se llamará al apoderado para que proceda a su retiro. De ninguna forma un 

estudiante puede estar en hora de clases fuera del aula y bajo responsabilidad del docente, sin embargo, 

tampoco puede ser forzado de manera indebida a ingresar. 

De repetirse la situación el apoderado será citado por el encargado del ECE para evaluar los apoyos 

requeridos por la familia y se procederá aplicación RIE. 

Crisis y/o descontrol: 

Un estudiante que entra en crisis y/o se descontrola en el aula o fuera de ella pone en riesgo su integridad y 

la de las personas en su entorno, por ello la primera medida que realizará el docente de aula es solicitar 

apoyo al paradocente del piso que corresponda, de ser necesario éste pedirá apoyo al o la sicólogo/a PIE 

que está atendiendo al estudiante o al o la  psicólogo/a del colegio. Mientras se produce el apoyo al 

estudiante, se contactará al apoderado/a para que se presente en el colegio y retire al o la estudiante. 

 Antes de llamar al apoderada/o se deberá preguntar a la docente PIE o Coordinadora PIE para determinar 

la sanción flexibilizada correspondiente según la condición diagnóstica del o la estudiante. 

De repetirse la situación el o la apoderada/o será citado por Inspectoría y ECE, para evaluar los apoyos 

requeridos por la familia y se procederá con el protocolo de violencia escolar flexibilizado según la 

condición diagnóstica del o la estudiante.  

Se solicitará el control médico correspondiente, seguimiento del caso, y aplicación RIE flexibilizando la 

sanción según la condición diagnóstica del estudiante. 

Se enviará informe al sostenedor para ponerlo en conocimiento del caso en cuestión cuando sea necesario, 

anexando el Diagnostico de la o él estudiante, las acciones realizadas por la o el psicólogo PIE del coelgio. 

Protocolo frente a Agresiones Sexuales y hechos de Connotación Sexual que atenten 

contra la integridad de los estudiantes. Anexo 2. Circular Nº 482, SUPEREDUC.  

Protocolo en caso de Agresiones Sexuales y Hechos de Connotación Sexual.  

Frente a estos casos, la función del establecimiento educacional no es investigar el delito ni recopilar pruebas 

sobre los hechos, sino actuar oportunamente para proteger al estudiante, denunciar los hechos y/o realizar 

la derivación pertinente. Tanto la investigación como el proceso de reparación están a cargo de otros 

organismos e instituciones especializadas.  
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a) Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as para detectar o 

recibir denuncias agresiones sexuales y/o hechos de connotación sexual por parte de las y los estudiantes. 

Frente a estas situaciones, se debe tener siempre presente NO emitir juicios ni atribuir responsabilidades.  

b) La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe informar inmediatamente a Inspectoría 

General y/o al Encargado/a de Convivencia Escolar, dejando constancia escrita del caso.  

c) El o la Encargada/o de convivencia escolar deberá recolectar los antecedentes de la situación detectada o 

denunciada, intentando dilucidar si se trata de una situación de connotación sexual entre pares, que debe ser 

abordada pedagógicamente o si se está frente a una agresión sexual que debe ser denunciada.  

Para esto, debe:  

 Entrevistar de forma privada y confidencial a las y los estudiantes involucrados/as.  

 Revisar la hoja de vida del libro de clases del o la estudiante involucrado/a.  

 En el caso de que el o la estudiante haya sido tratado por algún profesional del establecimiento, se solicitará 

la emisión de un informe técnico sobre el trabajo realizado.  

d) Si se trata de una situación de connotación sexual entre pares, tales como, caricias eróticas o relaciones 

sexuales entre estudiantes pololos/as, masturbación o juegos eróticos individuales o grupales, etc. El equipo 

de convivencia escolar del establecimiento preparará un plan de orientación y acompañamiento pedagógico 

para esos estudiantes o para el curso completo de dichos estudiantes según sea el caso.  

e) El equipo de convivencia citará a las y los apoderadas/os respectivos para informarles de la situación 

ocurrida, orientarles sobre como acompañar a sus pupilos/as en este tema y presentarles el plan de 

orientación que el establecimiento desarrollará. Tal como lo establece este Reglamento, si la situación lo 

amerita, se podrán aplicar sanciones a las y los estudiantes involucrados/as.  

f) Si se sospecha de que se trata de una agresión sexual contra algún/a estudiante, el o la Director/a del 

establecimiento deberá realizar la denuncia respectiva en Carabineros, PDI, Fiscalía o Tribunales, dentro de 

las 24 horas de conocido el hecho.  

g) En el caso que él o la estudiante presente señales físicas del maltrato o abuso, debe ser trasladado 

inmediatamente al Servicio de Salud de Urgencia o al Servicio Médico Legal. En estos mismos lugares se 

podrá interponer la denuncia ante el funcionario de Carabineros destinado en el recinto asistencial. Se debe 

actuar como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la familia, aunque ésta 

debe ser informada una vez detectada la situación. 

h) Toda la información recabada por el establecimiento, será de carácter confidencial, solamente las 

autoridades pertinentes como fiscalía, tribunales de familia, PDI, tendrán acceso a la información.  

h) Los apoderados podrán acceder a la información, solo con el N° de denuncia correspondiente.   

Protocolo de Actuación para Abordar Situaciones relacionadas a Drogas y Alcohol en 

el establecimiento. Anexo 3. Circular Nº 482, SUPEREDUC. 
 

Protocolo en caso de Situaciones Relacionadas con Drogas y/o Alcohol.  

El consumo de alcohol o drogas por parte de niños, niñas y jóvenes es algo que debe ser prevenido y de 

ocurrir, abordado pedagógicamente, mientras que el tráfico de sustancias ilícitas, debe ser denunciado a las 

autoridades pertinentes, por lo que frente a este tipo de situaciones, el establecimiento desarrollará las 

siguientes acciones:  

a) Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as para detectar o 

recibir denuncias de situaciones relacionadas con drogas y/o alcohol entre estudiantes.  

b) La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe informar inmediatamente a Inspectoría 

General y/o al Encargado/a de Convivencia Escolar del establecimiento, dejando constancia escrita del caso.  
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c) El o la Encargado/a de Convivencia Escolar llevará adelante una investigación sobre la situación detectada 

intentando dilucidar si se trata de una situación de consumo o tráfico. Para ello, debe considerar, al menos, 

las siguientes acciones:  

 Entrevistar las o los estudiantes involucrados/as.  

 Revisar la hoja de vida del libro de clases de las y los estudiantes involucrados/as.  

 Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, orientador/a, asistentes de la educación, otros/as 

estudiantes, etc.).  

d) Si se trata de una situación de consumo de alcohol o drogas por parte de algún/a estudiante, el equipo de 

convivencia escolar del establecimiento preparará un plan de orientación y acompañamiento pedagógico 

para esos estudiantes o para el curso completo de dichos estudiantes según sea el caso. Este plan puede 

incluir la derivación de estudiantes a alguna red de apoyo externa, especializada en estos temas.  

e) El equipo de convivencia citará a las y los apoderadas/os respectivos para informarles de la situación 

ocurrida, orientarles sobre como acompañar a sus pupilos/as en este tema y presentarles el plan de 

orientación que el establecimiento desarrollará. Tal como lo establece este Reglamento, si la situación lo 

amerita, se podrán aplicar sanciones a las y los estudiantes involucrados/as.  

f) Si se sospecha que se trata de una situación de tráfico de drogas u otro posible delito, el/la Director/a del 

establecimiento deberá realizar la denuncia respectiva en Fiscalía, Carabineros, PDI y/o tribunales, dentro 

de las 24 horas de conocido el hecho.  

g) Toda la información recabada por el establecimiento, será de carácter confidencial, solamente las 

autoridades pertinentes como fiscalía, tribunales de familia, PDI, tendrán acceso a la información. 

h) Los apoderados podrán acceder a la información, solo con el N° de denuncia correspondiente.   

i) Finalmente, el consumo de drogas será abordado pedagógicamente por las y los docentes en los momentos 

de orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, generando reflexión y aprendizajes colectivos 

con el curso y/o nivel donde se detectó el consumo de drogas. Este abordaje se realizará de manera 

despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica al caso detectado. 

Protocolos de actuación frente a situaciones de Maltrato, Acoso Escolar o Violencia 

entre miembros de la comunidad educativa. Anexo 6. Circular Nº 482, SUPEREDUC. 

Protocolo en caso Acoso Escolar o Bullying.  

De acuerdo a la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, se entenderá por acoso escolar “toda acción u 

omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado fuera o dentro del establecimiento 

educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otros estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que 

provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter 

grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”.  

a) Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as para detectar o 

recibir denuncias sobre acosos escolar entre estudiantes.  

b) La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe informar inmediatamente a 

Inspectoría General y/o la Encargado/a de Convivencia Escolar del establecimiento, dejando constancia 

escrita del caso.  

c) El o la encargado/a de convivencia escolar llevará adelante una investigación sobre la denuncia, 

considerando al menos los siguientes pasos:  

 Entrevistar separadamente a cada una de las partes involucradas.  

 Revisar la hoja de vida (libro de clases) de las y los estudiantes involucrados/as.  



 84 

 Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, orientador/a, asistentes de la educación, otros/as 

estudiantes, etc.).  

 Citar a las y los apoderadas/os para informarles la situación y buscar compromisos que colaboren a 

mejorar la convivencia.  

d) Si la investigación confirma la denuncia recibida, es decir, se confirma que se trata de un caso de acoso 

escolar y no una situación aislada de agresión o violencia escolar:  

 Inspectoría aplicará las sanciones que establece este reglamento para estos casos.  

 Se definirá y ejecutará un plan de acompañamiento pedagógico y/o psicosocial con las y los estudiantes 

involucrados según sea el caso, a cargo del encargada/o de convivencia escolar.  

e) En caso de que la acusación incluya un delito, el/la Director/a del establecimiento deberá realizar la 

denuncia respectiva en Fiscalía, Carabineros, PDI y/o tribunales, dentro de las 24 horas de conocido el 

hecho.  

f) Si una o ambas partes involucradas, no está de acuerdo con las medidas o sanciones aplicadas, podrá 

ejercer su derecho de apelación ante la Encargado/a de Convivencia Escolar del establecimiento según se 

establece en el presente Reglamento.  

g) Finalmente, el acoso escolar será abordado pedagógicamente por las y los docentes en los momentos de 

orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, generando reflexión y aprendizajes colectivos con 

el curso y/o nivel donde se detectó el caso. Este abordaje se realizará de manera despersonalizada, es decir, 

sin hacer mención específica al caso detectado. 

h) Toda la información recabada por el establecimiento, será de carácter confidencial, solamente las 

autoridades pertinentes como fiscalía, tribunales de familia, PDI, tendrán acceso a la información.  

i) Los apoderados podrán acceder a la información, solo con el N° de denuncia correspondiente.   

Protocolo en caso de Violencia de un Adulto/a hacia un/a Estudiante.  

La convivencia escolar es el conjunto de relaciones entre todos los actores de una comunidad educativa, por 

lo también existe la posibilidad de conflicto y violencia entre distintos estamentos, por lo que cualquier 

situación de este tipo será abordada de acuerdo al siguiente procedimiento de acción:  

a) Todos/as los docentes, asistentes de la educación y directivos del establecimiento estarán atentos/as para 

detectar casos o recibir denuncias sobre violencia por parte de un/a adulto/a hacia un/a estudiante.  

b) Cuando un/a docente, asistente de la educación y/o directivo detecte algún caso o reciba una denuncia de 

este tipo, deberá avisar inmediatamente a la Dirección del establecimiento.  

c) Una vez recibida la denuncia, la Dirección del establecimiento reunirá los antecedentes pertinentes a cada 

caso, entre los que no puede faltar:  

 Testimonio de cada estudiante involucrado/a a través de una conversación privada y confidencial.  

 Testimonio de quien detectó el caso o recibió la denuncia.  

 Testimonio de posibles testigos de la situación denunciada.  

 Testimonio del docente, asistente de la educación y/o directivo denunciado/a.  

d) Las y los apoderadas/os de las y los estudiantes involucrados/as serán citados para ser informados de los 

hechos que afecten a sus pupilos/as, así como también de los procedimientos efectuados por el 

establecimiento, dejando registro escrito de este acto.  

e) Si los antecedentes recolectados constituyen delito, el/la Director/a del establecimiento deberá realizar la 

denuncia respectiva en Fiscalía, Carabineros, PDI y/o tribunales, dentro de las 24 horas de conocido el 

hecho. 

f) Toda la información recabada por el establecimiento, será de carácter confidencial, solamente las 

autoridades pertinentes como fiscalía, tribunales de familia, PDI, tendrán acceso a la información. 



 

                                                    Reglamento Interno Educación Básica y Media Urbano  

pág.  85 

g) Los apoderados podrán acceder a la información, solo con el N° de denuncia correspondiente.   
 

 

Anexo Superintendencia:  
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Circular 812, garantiza el derecho Identidad de Género 
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XIII. ANEXO PLAN PANDEMIA COVID-19 "ABRIR ESCUELAS PASO A PASO" 

 

Protocolo de medidas sanitarias para establecimiento de educación. 
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En nuestro país, la seguridad escolar dispone de una herramienta legal que la sustenta: El Plan 

Integral de Seguridad Escolar PISE, aprobado por resolución exenta Nº 51 del Ministerio de 

Educación - 4 de enero de 2001, que rescata las principales fortalezas de la antigua operación 

DEYSE, aplicada en todos los colegios desde 1977. Esta nueva normativa privilegia la prevención 

y también perfecciona y refuerza los mecanismos de atención de accidentes y emergencias, para 

sentar definitivamente las bases de una cultura nacional de la prevención. 

Este plan ha sido puesto a disposición de las instituciones educativas del país. 

 

El Colegio República del Ecuador, por su parte, ha desarrollado su Plan Específico Integral de 

Seguridad Escolar 2022, que aborda la diversidad de riesgos a los que hoy está expuesta la 

comunidad educativa y facilita el trabajo sobre los riesgos presentes al interior y en el entorno 

inmediato del establecimiento. Asimismo, involucra a profesores, padres, apoderados, estudiantes, 

administrativos y auxiliares. Además, propicia una relación permanente con los organismos 

operativos: Salud, Bomberos, Carabineros, Cruz Roja y Oficina de Protección Civil y Emergencia. 

 

El “Plan Integral de Seguridad Escolar” del colegio, tiene como fin: hacer del colegio y su entorno 

un lugar seguro para todos los integrantes de la comunidad educativa que estará en permanente 

actualización y perfeccionamiento. Tiene, por tanto, un carácter de proceso constante que 

compromete a todos. 

 

Por lo anterior, como objetivo central aparece la intención de Implementar y desarrollar un Plan de 

Seguridad para estudiantes y personal del Establecimiento, conocido por todos, con el fin de 

proteger y evitar accidentes, ya sea por causas naturales o por situaciones de riesgo, cuyo fin será el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad y el bienestar físico de todos los integrantes de 

nuestra Comunidad Educativa. 

 

Se debe seguir avanzado en la sensibilización de los/as estudiantes, padres y apoderados, docentes 

y personal asistente de la educación, sobre la importancia del auto-cuidado y seguridad, tanto dentro 

como fuera del establecimiento. Asimismo, difundir el plan Integral de Seguridad, a través de 

cartillas, afiches, folletos informativos, jornadas de capacitación, como también realizar 

periódicamente simulacros de emergencias en la que toda la comunidad educativa participe con 

responsabilidad y colaborativamente. 

 

Finalmente, se debe señalar que, a través de un buen diseño e implementación del Plan Integral de 

Seguridad del establecimiento, se tomarán decisiones correctas y efectivas, frente a eventuales 

fenómenos naturales, coordinando acciones de auto-cuidado y seguridad, a partir del comité de 

emergencia del establecimiento con los organismos externos de la comuna - Bomberos, Carabineros, 

Municipalidad, Consultorio - que serán los encargados de proveer apoyo técnico y logístico al 

establecimiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Chile es un país, que se encuentra geográficamente dentro del “Cordón de Fuego” del Pacífico, 

donde convergen las placas de Nazca y Sudamericana, constituyendo una de las zonas de mayor 

actividad sísmica y volcánica del planeta. Debido a su situación geológica, el segmento andino 

comprendido entre las ciudades de Santiago y Puerto Montt, concentra a más de 50 volcanes que 

han tenido erupciones históricas, además es precisamente por la alta cordillera, desde donde bajan 

numerosos ríos de considerable caudal, es que estamos propensos a inundaciones, aludes, aluviones 

y por último debido a sus extensas costas, los tsunamis también constituyen una amenaza para los 

territorios ribereños del Pacífico. 

 

Hoy la gestión del comité de emergencia del establecimiento, la oficina nacional de emergencia del 

Ministerio del Interior de Chile, ONEMI y los organismos comunales, otorgan prioridad al 

desarrollo de una conciencia clara sobre la necesidad de anteponerse a tales eventos, gestando 

progresivamente una cultura de prevención, que aborde integralmente los factores de amenaza y 

vulnerabilidad. 

 

OBJETIVOS 
 

● Desarrollar actitudes de prevención, seguridad personal y colectiva a nivel de toda la comunidad 

educativa del establecimiento, frente a situaciones de emergencia. 

● Fomentar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

● Establecer al establecimiento educacional como un modelo de protección y seguridad, replicable 

en el hogar y en el barrio. 

● Implementar estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de emergencia. 

● Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los integrantes del 

establecimiento educacional 

● Proteger la integridad de toda la comunidad frente a situaciones de emergencia que requieran la 

pronta evacuación de los sectores más riesgosos. 

 

 

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 

El Plan de Seguridad Escolar, incluye la Emergencia de Incendio, Sismo, emanaciones de 

gases, emergencias Sanitarias “Covid-19” y otros eventos. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
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1) Disponer de medidas de control, como respuesta inmediata de protección tanto al recurso 

humano como al recurso material, ante contingencias naturales, o las originadas por 

acciones del ser humano, que comprometan la integridad física, la continuidad, de las 

labores formativas y operacionales. 

2) Restablecer la continuidad del colegio en el mínimo de tiempo y con pérdidas mínimas 

aceptables. 

3) En todas las salas de clases, laboratorios y oficinas, las puertas deben encontrarse 

siempre en condiciones de ser abiertas con facilidad y de preferencia hacia afuera 

(principalmente en lugares de convocatoria masiva). 

4) Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud 

(clínica, hospitales y postas) deben estar ubicados en lugar visible, tanto en secretaría y 

hall del establecimiento. 

5) Los profesores, estudiantes, asistentes de la educación y personal administrativo, deben 

conocer y acostumbrarse a la ubicación asignada en la Zona de Seguridad. Para ello cada 

funcionario deberá tomar conocimiento de la información, participar en los simulacros y 

ensayos generales sin aviso previo. 

6) En el hall del colegio se instalará un plano donde se indicará, claramente, la ubicación 

de las zonas de seguridad y vías de evacuación. Además en cada piso y en cada sala se 

ubicarán carteles con información de las vías de evacuación y zona de seguridad a la que 

deben acudir los respectivos cursos al momento de producirse una emergencia. 

7) Sobre la base de las características del establecimiento se determinará la zona de 

seguridad como también las vías de evacuación de cada piso y salas correspondientes. 
 

COMITÉ DE SEGURIDAD 

 

● El comité de seguridad, encabezado por la Directora junto con la coordinadora de seguridad del 

establecimiento, quién está a cargo de elaborar el plan de emergencia, propone mejoras y promove 

actividades de seguridad. Además de mitigar sus consecuencias y restablecer la normalidad, 

mediante acciones coordinadas para enfrentarlas y apoyarlas. 

● Para cumplir sus funciones el comité deberá sesionar regularmente, con el objetivo de educar a 

la comunidad escolar. 
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● En el momento de la evacuación de los diversos sectores, los integrantes de este comité de 

seguridad, utilizarán un chaleco reflectante o distintivo que permitirá ser reconocidos e identificados 

como líderes de la evacuación, por todos los miembros de la comunidad presentes en el momento 

de la evacuación. 
 

INTEGRANTES: 

Directora del Establecimiento: Victoria Uribe Allen. 

Coordinadora de Seguridad Escolar del Establecimiento: Margarita Segura Irarrázaval. 

Representante de los Docentes: María Elena Mora Hernández. 

Docente Líder de Seguridad: Carlos González Cáceres. 

Representante de los asistentes de la educación: Gloria Cid Valdebenito.  

Representante del Centro de Padres: Brenda Figueroa Pereira. 

Representante Centro Estudiantes: Luciano Timmermann  

 

MISIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 
 

Coordinar a toda la comunidad educativa del establecimiento, a fin de ir logrando una activa y 

masiva participación de las actividades organizadas, ya que éstas apuntan a una mayor seguridad 

como también a mejorar su calidad de vida. 

La misión del comité debe ser a través de tres líneas fundamentales de acción: 

1. Recabando información detallada de infraestructura, zonas de riesgo, extintores, etc., y 

actualizándose permanentemente. 

2. Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad del Establecimiento. 

3. Diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo permanente que proyecten su accionar 

a toda la comunidad del Establecimiento. 

La primera tarea específica que debe cumplir el comité de seguridad, es proyectar su misión a todo 

el establecimiento educacional, sensibilizando a sus distintos estamentos, haciéndolos participar 

activamente en sus labores habituales, con el objetivo de lograr una completa visión de lo que pueda 

ocurrir; cómo evitar que ello ocurra; o bien que, al no ser evitable, como, por ejemplo, un sismo, 

favorecer que éste dañe lo menos posible a la comunidad escolar del establecimiento. 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

Ante cualquier emergencia el colegio deberá cautelar las siguientes situaciones generales: 

● Mantener la cantidad de extintores que, corresponde por pabellón, con carga vigente y red 

húmeda en buenas condiciones. 
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● Se contará en un lugar visible y estratégico con las direcciones, números telefónicos de los 

centros asistenciales más próximos, carabineros, postas, hospitales, bomberos, etc. 

● Supervisar la correcta distribución del mobiliario escolar por sala de clases, dejando vías de 

escape en caso de emergencia, como incendios, terremotos, temporales, etc. 

● Practicar periódicamente la evacuación del recinto escolar mediante Plan Cooper. 

● Supervisar que puertas y ventanas estén en condiciones de accesibilidad. 

 

FUNCIONES Y ROLES DEL PERSONAL DEL COLEGIO EN GENERAL 

Cumplir la tarea asignada por la comisión encargada del Plan de Seguridad Escolar. 

● Acudir a los lugares y realizar las funciones que les fueron encargadas, siempre manteniendo la 

calma y manteniendo informados a sus coordinadores directos. 

● El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de energía (luz, gas, 

calefactores o cualquier fuente alimentadora de materiales de combustibles o de energía), deben 

ubicarse rápidamente en estos lugares y esperar la orden de cortar los suministros. Sr. Víctor Sáez; 

Sra. Erika Fuentes y Sra. Victoria Uribe. 
 

FUNCIONES Y ROLES DE LOS PROFESORES JEFES 

● Designar dos estudiantes encargados de abrir la puerta de la sala de clases. Ambos serán 

denominados Líder de Seguridad (LISE). 

● Colaborar y participar activamente en todos los ensayos y simulacros planificados anualmente y 

reflexionar en la hora de orientación en torno al valor del auto cuidado y responsabilidad en una 

eventual emergencia. 

● En caso de emergencia, en un recreo, todos los/as estudiantes y personal del establecimiento 

deberán dirigirse a la zona de seguridad establecida previamente. Este procedimiento se realizará en 

orden y colaborativamente. 

 

FUNCIONES Y ROLES DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA 

● En caso de sismo el profesor a cargo del curso dará la orden a los estudiantes asignados de abrir 

las puertas, alejando a los niños que se encuentren sentados cerca de las ventanas manteniendo la 

calma mientras pasa el temblor. 

● Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de evacuación (Un toque del 

timbre permanente, 2 minutos). 
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● Dada la orden de evacuación - cuando termine de sonar el timbre - hará salir al curso en forma 

ordenada, junto a la pared del pasillo, o lejos de la ventana, en forma rápida pero sin correr, sin 

hablar y sin gritar. El profesor será el último en salir. 

 
 

 

● Acompañará al curso al lugar designado sólo con el Libro de Clases y procederá a pasar la lista, 

sin preocuparse de enseres personales. 

● En caso de emergencia, en recreo, se dirigirá al lugar asignado a su curso y colaborará en el 

mantenimiento del orden de los estudiantes. 

● En caso que los estudiantes debiesen retirarse del establecimiento - evacuación del Colegio o 

retiro por parte del apoderado o quien él haya autorizado bajo firma -, los profesores deberán 

mantenerse hasta que el último estudiante abandone el colegio, o hasta que la Directora del 

establecimiento dé la orden. 
 

LABOR DEL FONOAUDIÓLOGO/A, TERAPEUTA OCUPACIONAL, DOCENTES PIE Y 

EQUIPO PSICOSOCIAL 
 

En caso de cualquier emergencia, al encontrarse con estudiantes en terapia o sala PIE, deberá 

rápidamente abrir puerta, alejando a los/as estudiantes que se encuentren sentados cerca de las 

ventanas. Si es un temblor o terremoto los estudiantes se ubicarán debajo del banco, si es incendio 

o emanación de gases, realizará evacuación de la sala dirigiéndose a la zona de seguridad. 

Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de evacuación - Alarma. Dada la 

orden de evacuación - mediante alarma, trasladará a los estudiantes a la zona de seguridad, siendo 

él o ella el último en salir. 

SISTEMA DE ALARMAS 

El Colegio República del Ecuador cuenta con un timbre como medio de alarma para la evacuación, 

normando el siguiente procedimiento para la orden de evacuación. 

La alerta para la evacuación será: Bocinas de megáfonos o toque de timbre constante (2 minutos). 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN EMERGENCIAS: 

Aviso de Emergencia: 

Cualquier persona en conocimiento de una emergencia, informará de inmediato y por el medio más 

rápido que tenga a su alcance a las siguientes personas: 

• Dirección del Colegio 

• Representantes del Comité de Seguridad Escolar 

• Profesores. 
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Y deberá indicar: 

Tipo de emergencia, (incendio, intrusos, accidentes etc.) Ubicación, lo más exacta posible. 

Magnitud de la emergencia 

Número de personas involucradas y/o lesionadas, gravedad de las lesiones.  

Hora de ocurrencia o toma de conocimiento. 
 

Labor del personal del colegio en general: Cumplir la tarea asignada por la comisión encargada 

del Plan de Seguridad Escolar. Acudir a los lugares y realizar las funciones que les fueron 

encargadas, siempre manteniendo la calma, manteniendo informados a sus jefes directos, para esto 

deben mantener sus teléfonos móviles permanentemente cargados, con el fin de evitar moverse de 

su lugar. 

El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de energía (de luz, gas, 

calefactores o cualquier fuente alimentadora de materiales de combustibles o de energía), deben 

acudir rápidamente a estos lugares y cortar los suministros. 

Si la emergencia se produce en horario de desayuno y/o almuerzo, los/as estudiantes y personal del 

establecimiento evacuarán hacia la zona de seguridad. 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN EMERGENCIAS 

1. Emergencia de Incendio. 

Nunca se debe proceder a evacuar si no se da orden de evacuación con el timbre, excepto en caso 

de incendio localizado. 

Pasos: 

a) Alarma interna: al producirse un principio de incendio en cualquier lugar del colegio, se debe 

proceder de inmediato a evacuar la zona que presenta el siniestro y si se considera oportuno la 

evacuación general se dará la alarma interna. 

b) Evacuación rápida de la zona/s comprometidas por el fuego de acuerdo a instrucciones 

específicas sobre evacuación de salas y teniendo siempre presente que se debe actuar en perfecto 

orden manteniendo la serenidad y calma en todo el establecimiento. 

c) Dar la alarma Exterior: (Teléfonos, vehículos) 

● Primer lugar: Llamar a Bomberos, para que acudan al control del siniestro. 

● Segundo lugar: Llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro. 
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● Tercer lugar: Solicitar asistencia médica si fuera necesario. 

d) Atacar el principio de incendio con máxima rapidez y decisión. Es necesario estar siempre 

atento para detectar cualquier tipo de incendio - investigar humos, olores extraños, etc. 

e) Para lo anterior deben estar designados los encargados del uso de extintores, los que deben 

saber utilizarlos. Los extintores serán ubicados de acuerdo a las recomendaciones técnicas y en 

lugares visibles y señalizados. 

f) Ubicado el lugar afectado, es necesario en lo posible trabajar para apagarlo sin abrir puertas, ni 

ventanas para evitar así que la entrada violenta del aire que avive el fuego. 

g) En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe aislar la zona y asegurar el libre 

acceso a la zona al Cuerpo de Bomberos. 

h) La energía eléctrica debe ser cortada, inmediatamente, por el funcionario responsable: Sr. Pedro 

Rozas. 

2. Emergencia de Sismo 

Pasos: 

a) El profesor/a que está frente a un curso debe mantener la calma y tranquilidad. Él o los estudiantes 

encargados abrirán las puertas y aquellos estudiantes que se encuentren cerca de las ventanas se 

ubicarán al centro de la sala y/o debajo de las mesas, en caso de un sismo de fuerte intensidad. 

b) En la evacuación de salas y otros recintos, se procederá siempre y cuando se dé la orden 

correspondiente (timbre o megáfono). Los estudiantes abandonarán la sala en silencio en una fila, 

sin correr ni llevar objetos en la boca ni en las manos, siguiendo la vía de evacuación previamente 

asignada, acompañados por el profesor/a a cargo del curso o bien por el/la asistente de educación 

correspondiente. No se debe retroceder en busca de objetos olvidados. 

c) En caso que el sismo se produzca en horario de recreo o colación, todos/as los/as estudiantes y 

personal del Colegio debe acudir a las zonas de seguridad, apoyando la evacuación tranquila y 

ordenada de los/as estudiantes que se encuentren en los diferentes sectores del establecimiento. 

Los/as asistentes de educación, apoyarán la evacuación en zonas de mayor riesgo (escaleras, 

segundo y tercer piso del edificio), controlando el correcto desplazamiento de los/as estudiantes. 

3. EMERGENCIA DE FUGA DE GAS 

Cuando existe un suceso en el que se involucra gas natural, butano u otro químico en estado gaseoso, 

por su fácil propagación en el aire, se debe extremar las medidas de precaución para evitar una 
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explosión o una intoxicación colectiva. Nunca se debe proceder a evacuar si no se da orden de 

evacuación con el silbato del colegio, excepto en caso de incendio localizado. 

Pasos: 

1° Alarma interna: al producirse un escape de gas en la cocina e instalaciones de gases existentes 

en el colegio, se debe proceder de inmediato a evacuar el lugar que presenta el siniestro, si se 

considera oportuno, la evacuación general se dará la alarma interna. 

2° Evacuación rápida del lugar donde se produjo el escape de gas de acuerdo a instrucciones 

específicas sobre evacuación de salas y teniendo siempre presente que se debe actuar en perfecto 

orden manteniendo la serenidad y calma en el resto del Colegio. 

3° Dar la alarma Exterior: Llamar al Cuerpo de Bomberos, para que acudan al control del siniestro. 

Llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro. Servicio de Salud si fuera necesario. 

Evacuación por Sectores: 

a) Para iniciar la evacuación de las salas de clases, laboratorios, oficinas, la coordinadora del Plan 

de Seguridad - Inspectora General, dará la orden vía megáfono para la activación de la alarma. Será 

el funcionario que cumple funciones de portería, según horario asignado, quien dé la alarma tocando 

el timbre constantemente o bien la persona que se encuentre en ese momento más cerca del timbre. 

b) Todos los funcionarios deberán suspender, inmediatamente, sus labores y se dirigirán a las zonas 

de seguridad. 

c) El Líder de Seguridad guiará a sus pares, utilizando las vías de evacuación y los ubicará en la 

zona de seguridad. Por ningún motivo, regresará a buscar sus pertenencias. 

d) Una vez ubicados en la zona de seguridad, el profesor pasará la lista del curso e informará al 

coordinador de seguridad de las novedades, 

e) Para determinar los tiempos de evacuación de cada curso el profesor con los/as estudiantes deberá 

emplear la siguiente fórmula: 

TS = N/A * K + D/V 

Donde: 

TS: Tiempo de Salida. 

N: Número de personas 

A: Ancho de la vía de evacuación en mts. 

K: Constante experimental de 1,3 pers/mts*seg D: Distancia total en mts. 
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V: Velocidad de desplazamiento constante 0,6 mts*seg 

 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

Directora Inspectora 

General Jefa de 

U.T.P. 

Serán los responsables de coordinar las acciones y procedimientos planificados en caso 

de Emergencia. Darán la orden de tocar la alarma de timbre en forma continua para que 

los/as estudiantes y personal del colegio procedan a la evacuación. Son los responsables 

de mantener informados a la comunidad educativa del curso de los acontecimientos. 

Solicitarán apoyo técnico y logístico, oportunamente, manteniendo contacto directo con 

organismos externos al Colegio (Carabineros, Bomberos, etc.). 

Asistentes de 

Educación 

(Paradocentes) 

En caso de darse la orden de evacuación cualquier Asistente de Educación que se ubique 

cerca de la zona de alarma de siniestro, deberá tocar el timbre para la evacuación. Los 

demás Paradocentes, se mantendrán en su respectivo piso colaborando con la salida 

ordenada de los cursos y verificando que no queden estudiantes en las salas de clases. 

Recepción del 

Colegio (Portería 

y Secretaría) 

 

Auxiliar de turno 

Sra. Magdalena 

Ceballos Guevara 

 

Una vez que el Director o Inspectora General den la orden de cortar el suministro 

eléctrico, se cautelará que las llaves estén disponibles y los accesos al colegio 

despejados. Se procederá a dar aviso a Carabineros, Bomberos, y/o Ambulancia si es 

necesario. 

El portero, no dejará entrar ni salir a ninguna persona, en ese momento, hasta que no 

se dé otra orden de la Dirección. La Sra. Magdalena Ceballos, colaborará 

estableciendo nexos de comunicación con apoderados y organismos de apoyo 

técnico externos - Carabineros, Bomberos. 

 

Docentes 

Apoyarán su curso si son profesores jefes, de lo contrario colaborarán en la evacuación 

de estudiantes en zonas de mayor riesgo (escaleras, 1° y 2° piso). Deberán cautelar 

que los /as estudiantes se desplacen ordenadamente hacia las zonas de seguridad. 

Equipo Psicosocial: 

Sra. Lilyan Acuña 

Srta. Lilian Vargas 

Apoyará la labor de la Inspectora General del Colegio, en todo lo que se refiera a 

mantener la calma y el orden de los/as estudiantes, mientras dure la evacuación y 

principalmente en las zonas de seguridad. 

Sr Víctor Sáez Colaborará en abrir vías de evacuación, cerrar laboratorios de computación, abrir puertas 

hacia el patio auxiliar residente. 

Apoderados Colaborarán en el mantenimiento del orden, habilitación de vías alternativas de 

evacuación, servirán de contacto con otros apoderados. 

Manipuladoras Tendrán la responsabilidad de apagar el gas de la cocina, abrir vías de evacuación de su 

sector, colaborar en atender a potenciales estudiantes lesionados o al personal que 

requiera su asistencia. 

Auxiliares Sra. Marta Toro: abrir vías de evacuación de su sector, apoyar evacuación de Pre- 

kínder y Kínder. 

Sr Víctor Sáez: abrir vías de evacuación de su sector, colaborar en el traslado y uso 

de extintores. 

Sra. Claudia Díaz C: abrir vías de evacuación de su sector, ayudar a cortar gas en 

sector cocina y comedor. 

Sr. Cristian Canales: abrir portón de acceso para vehículos de emergencia, abrir vías 

de evacuación de su sector y colaborar en el traslado y uso de extintores. 
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Sra. Elsa Flores: abrir vías de evacuación de su sector, ayudar a cortar la energía eléctrica. 

A. Vías de Evacuación. 

Todas las dependencias cuentan con vías de escape, las cuales están debidamente señalizadas, con 

sistema de apertura hacia el exterior. Lo que garantiza una rápida y oportuna evacuación del 

establecimiento, además están claramente identificadas en los planos de evacuación. 

Evacuación Total: 

Sector Lugar 
Encargado de 

evacuación 
Coordinador Sector Asistente de la 

Educación 
Escalera Puerta de 

Salida 

A 1° piso 
Fátima 
Aillón 

V. Uribe Marta Toro No hay N° 1 

B 1° piso 
Patio 

Prof. Asignatura 
Margarita Segura. Elsa Flores No hay No hay 

C 1° piso Sala Multitaller V. Uribe Elsa Flores No hay 
N°2 

 

A 
 

2° piso 
Sala 8° Básico 
y/o  5° Básico 

 
Erika Fuentes 

 

Faustina Monsalve 
 

Sector A 
 

N°1 

B 2° piso 
Educadoras 
Diferencial 

Erika Fuentes Faustina Monsalve Sector C N°2 

C 2° piso Marisol Segura 
 

Erika Fuentes 
No hay Sector C N°2 

 
A 

 
3° piso 

Sala 2° Medio 
SALA 4° Medio 

 
Dupla Psicosocial 

Ivar Ávila 
 

Sector B 

 
N°1 

 

B 
 

3° piso 
 

Sala 2° Básico 
 

Dupla Psicosocial 
Gloria Cid 

Valdebenito 

 

Sector C 
 

N°2 

 
C 

 

3° piso 
Computación 
César Barrera 

 

Dupla Psicosocial 
Gloria Cid 

Valdebenito 

 

Sector C 
 

N°2 

 

 

B. Zonas de Seguridad. 
 

Se ha definido y señalizado claramente la zona de seguridad, lo que garantiza que frente a una 

evacuación todo el alumnado y personal se dirija a una zona única, lo que permitirá mantener el 

control de la situación. Las zonas de seguridad están debidamente señalizadas. 

 

Zonas Seguras: 
 

▪ Zona Seguridad: Sector Multicancha. 
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CONTINGENCIA COVID-19 
 

Frente a los últimos acontecimientos vividos, en relación a la pandemia que ha afectado al mundo 

entero, se han incorporado algunas acciones a la rutina escolar que promueven la seguridad desde 

el ámbito preventivo a través de la promoción de prácticas que fomentan la higiene personal y el 

auto-cuidado. Tales como: realizar pausas durante la jornada para el lavado de manos, utilizar 

constantemente alcohol gel, uso de mascarillas y guantes cuando se requiera y mantener un 

distanciamiento corporal que evite las aglomeraciones. 
 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

El siguiente desglose de actividades, fortalecerá el proceso de retorno a la normalidad actual 

1. Previo a efectuar la desinfección, se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, 

mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda 

de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre 

2. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya 

limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños 

de fibra o micro-fibra o trapeadores, entre otros métodos. 

3. Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, 

amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay 

menor experiencia de su uso. Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito 

de sodio al 0.1% (disolución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo 

anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20 cc de Cloro 

(4 cucharaditas) a una concentración de un 5%. 
 

4. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 

concentración de etanol del 70%. 

5. Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, en tal caso se recomienda observar lo señalado en 

el Anexo N°1 de la Circular C 37 N°10 del 05 de diciembre de 2018 del Ministerio de Salud. En 

este caso, se deben seguir las recomendaciones del fabricante del desinfectante para su preparación 

y aplicación. 

6. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación 

ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de 

limpieza. 

7. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En 

el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los 

productos arriba señalados. 
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8. En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, ropa de cama, cortinas, etc.) deben 

lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. 

 

 

 

9. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas 

por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de 

agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

10. Se implementará procedimiento de sanitización de todas las instalaciones del establecimiento 

los días martes y jueves de cada semana en horario contrario a la jornada escolar, realizadas por el 

personal auxiliar capacitado con solución de amonio cuaternario con el fin de dar mayor prevención 

frente al covid-19, generando así un lugar seguro para la realización de clases. 

11. Se realizaran desinfección el mobiliario con solución alcohol al 70% más glicerina además de 

las superficie de contacto recurrente como manillas, paso manos en los periodos de recreo, junto 

con esto al final de la jornada se realizara nuevamente una desinfección del mobiliario y superficies 

de contacto agregando la desinfección de suelos con solución de cloro. 
 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
 

Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se 

realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de trabajo 

(excluidos los establecimientos de atención de salud) 

• Pechera desechable o reutilizable; 

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y de 

manga larga (no quirúrgicos). 

La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal arriba 

descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta. En el caso de utilizar EPP reutilizables, 

estos deben desinfectarse utilizando los productos señalados anteriormente. Para el adecuado retiro 

de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) 

de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia de retiro: Retirar pechera y guantes 

simultáneamente; Realizar higiene de manos. En el caso de trabajadores que estén bajo la cobertura 

de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, del Ministerio del 

Trabajo, el empleador será el responsable de velar por la vida y seguridad de los trabajadores, 

debiendo entro otras cosas, capacitar y de entregar los elementos de protección personal a los 

trabajadores que realicen las labores de limpieza y desinfección anteriormente descritos. 
 

MANEJO DE RESIDUOS 
 

En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales 

como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos 

sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal, 

asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda 
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dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado. En el 

caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como residuos infecciosos 

o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación vigente para estos tipos de 

residuos: D.S. N° 6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el Manejo de Residuos de 

Establecimiento de Atención de Salud (REAS), o D.S. N° 148/2004 del MINSAL, Reglamento 

Sanitario Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos, según corresponda. 

 

RESUMEN FINAL Y EJECUCIÓN DEL PROTOCOLO EMERGENCIA INCENDIO 
 

1. Alarma Interna: Al producirse un principio de incendio en cualquier lugar del Establecimiento, 

se debe proceder de inmediato a dar la alarma interna que consiste en toque de timbre ACORDADO 

PREVIAMENTE y se procederá evacuar rápidamente actuando en perfecto orden, manteniendo la 

serenidad y calma. 

2. Junto con la alarma interna, debe procederse a dar la ALARMA EXTERIOR empleando las vías 

más rápidas, (teléfonos, vehículos, etc.). La alarma se dirigirá primeramente al Cuerpo de Bomberos 

más próximo, luego a Carabineros y al policlínico o consultorio Pedro de Valdivia si fuera necesario. 

3. El principio de incendio debe ser atacado con rapidez y decisión. Es necesario estar siempre 

atento para detectar cualquier tipo de incendio - investigar olores extraños, humos, etc. 

4. Antes de proceder a atacar el fuego en cercanías de circuitos eléctricos, debe verificarse que la 

energía eléctrica haya sido interrumpida; cuando se ubique el fuego es necesario trabajar, en lo 

posible, sin abrir puertas ni ventanas, para evitar así su inmediato avivamiento por la entrada 

violenta de aire. 
 

EMERGENCIA AVISO DE BOMBA 
 

1. Al producirse un aviso de bomba en el establecimiento, la secretaría llama inmediatamente a 

Carabineros. A su vez avisa a Inspectoría. 

2. Inspectoría procede con el procedimiento de PISE (sin informar nada especial ni a los estudiantes 

ni a los profesores, para no crear pánico), mientras paralelamente se instruye abrir el portón del patio 

central. 

3. Una vez ubicados a los/as estudiantes en las Zonas de Seguridad, se informa que deben evacuar 

hacia el patio o al exterior según la gravedad. Los estudiantes se quedan en este lugar. 

4. Se espera el arribo de carabineros, estudiantes y funcionarios no pueden ingresar al 

establecimiento hasta la autorización de carabineros. 
 

EMERGENCIA SISMO 
 

CASO 1: SISMO EN HORARIO DE CLASES 
 

1. Mientras dure el sismo, los estudiantes deben resguardarse bajo las mesas y/o sillas. 

2. Lo mismo es aplicable para profesores y administrativos, deben colocarse bajo sus respectivas 

mesas, escritorios, etc. 
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3. Mientras dure el sismo, no se debe utilizar las escaleras. Los sismos tienen diferentes "momentos 

de frecuencia", por tanto los edificios se mueven de forma diferente; por ello, se recomienda que 

mientras dure el sismo se debe permanecer dentro de la sala de clases. 

4. Para estudiantes que durante el sismo hayan sido autorizados para salir de la sala y estén en baños 

o patios, ellos deben dirigirse directamente a la zona de seguridad a la espera de que llegue su curso. 

5. Una vez que se detenga el movimiento, los Inspectores de básica, previa evaluación de riesgo de 

derrumbe y condiciones para evacuar las salas, procederán a dar la alarma interna y se actuará igual 

que en la emergencia de incendio procediéndose a la evacuación. 

6. En cuanto a la alarma al exterior, el corte de la energía eléctrica y evacuación de aulas, se 

procederá en la misma forma que en emergencia de incendio. 

7. Las aulas del sector A y primeros pisos no ofrecen mayor dificultad y deberán evacuar lo más 

separado posible de la pared. 

8. Por ningún motivo los/as estudiantes deben correr, hablar, gritar, bromear o devolverse a la sala. 

9. Cuando los estudiantes ya estén en la zona de seguridad, se cerrarán las puertas del Hall Central 

para crear con ello la zona de espera de los apoderados, a quienes se les hará pasar una vez que los 

inspectores den su autorización. 

10. Es necesario tener presente la importancia que revisten los sistemas de evacuación de 

estudiantes, ya que su único objetivo es salvaguardar su integridad física y su vida. 

11. En caso de producirse un incendio motivado por el sismo, la autoridad a cargo de la operación 

actuará de acuerdo a la situación que se viva. En caso de ser factible y aconsejable atacar un principio 

de incendio se hará mediante la participación de profesores y paradocentes, siempre que se haya 

cumplido con la evacuación de todos los estudiantes. 

12. De ser necesario, el retiro y entrega de estudiantes se realiza como se indica más abajo en el 

apartado “Retiro y Entrega de Estudiantes” 

13. La Secretaria Sra. Magdalena Ceballos Guevara, será la encargada de informar acerca de los 

detalles del sismo - magnitud, epicentro, si hay alerta de tsunami o no. Para ello, se debe disponer 

de radio AM y FM a pilas y otros elementos que podrían utilizarse de no cortarse la luz - Internet 

páginas SHOA y ONEMI. Cuando se obtenga la información, deberá entregarla inmediatamente a 

los directivos, quienes determinarán los procedimientos a continuación. 
 

CASO 2: SISMO EN HORARIO DE COLACIÓN 
 

1. Durante el sismo, los estudiantes deben protegerse en los lugares en que están, procurando 

apartarse de ventanales. Si están en el comedor, protegerse bajo las mesas. 

2. Los profesores de turno y los que almuerzan en el colegio, supervisan y ayudan a los estudiantes. 

3. Una vez que se detenga el movimiento, los asistentes de educación, previa evaluación de riesgo 

de derrumbe y condiciones para evacuar las salas, procederán a dar la alarma interna y se actuará 

igual que en la emergencia de incendio procediéndose a la evacuación. 

4. Cuando los/as estudiantes ya estén en la zona de seguridad, se cerrarán las puertas del hall central 

para crear con ello la zona de espera de los/as apoderados, a quienes se les hará pasar una vez que 

los/as asistentes de educación den su autorización. 
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5. Los/as asistentes de educación previa evaluación, dan aviso para que los/as estudiantes regresen 

a sus salas. 

6. Los/as profesores que almuerzan fuera del colegio, tratarán de volver al establecimiento. En caso 

de falta de profesores cada asistente instruirá la unión de dos cursos en un mismo lugar. 

7. Los/as asistentes entregarán carpetas con una fotocopia de los listados de emergencia, en 

reemplazo de los libros de clases. 

8. De ser necesario, el retiro y entrega de los estudiantes se realiza como se indica más abajo en el 

apartado “Retiro y entrega de estudiantes” 
 

CASO 3: SISMO EN HORARIO DE RECREO 
 

1. Durante el sismo, los/as estudiantes deben protegerse en los lugares en que están, procurando 

apartarse de ventanales. 

2. Profesores y estudiantes se juntarán en Zona de Seguridad aguardando instrucciones de 

Inspectoría General. 

3. De ser necesario, el retiro y entrega de estudiantes se realiza como se indica más abajo en el 

apartado “Retiro y entrega de estudiantes.” 

4. Los libros de clases quedan en la sala de profesores, en Inspectoría existen carpetas con una 

fotocopia de los listados de emergencia y quienes retiran a los/as estudiantes de cada curso. 
 

CASO 4: SISMO EN HORARIO EXTRAESCOLAR 
 

1. Durante el sismo, los/as estudiantes deben protegerse en los lugares en que están, procurando 

apartarse de ventanales. 

2. Finalizado el movimiento, estudiantes y profesores de talleres se juntan en zona de seguridad a 

la espera de instrucciones del Coordinador Extraescolar o profesor de Taller quien instruirá sobre la 

posibilidad de retiro y entrega de estudiantes. 

3. El retiro y entrega de estudiantes se realiza por cada profesor de taller y en la zona de seguridad. 

4. Cada profesor de taller registra el retiro de los/as estudiantes en la “hoja de Retiros en caso de 

Emergencia” que están consignados en los libros de clases. Previamente los/as apoderados tienen la 

posibilidad de autorizar a un tercero - que no sea transporte escolar - para que retire a sus hijos, esto 

lo hace en la misma “Solicitud de Inscripción a Taller Extraescolar”. La información de estas 

autorizaciones cada profesor de taller las traspasa al libro de clases. 
 

5. En el caso de cursos que se encuentren fuera del establecimiento: 

⮚ Si la actividad es en el radio urbano de la comuna y en la Zona de Seguridad de Tsunami, la 

entrega de estudiantes se realizará en el mismo lugar de la actividad. 

⮚ Si la actividad es en el radio urbano de la comuna y en una zona en peligro de inundarse bajo la 

Zona de Seguridad de Tsunami, la entrega de estudiantes se realizará en un lugar dentro de la Zona 

de Seguridad que debe ser informado previamente a los/as apoderados. 

⮚ Si la actividad es fuera del radio urbano: El curso vuelve al colegio donde se realizará la entrega 

de estudiantes. 
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RETIRO Y ENTREGA DE ESTUDIANTES 

✔  El retiro y entrega de estudiantes se realiza preferentemente en las Salas de clases de  cada curso 

las mismas que se ocupan en reuniones de apoderados, si no es posible hacer la entrega de 

estudiantes en la sala de clases, está se hará en las zonas de seguridad donde cada profesor debe 

anotar en su libro de clases cada retiro producido. 

✔ Los/as estudiantes que poseen hermanos menores en el establecimiento deben dirigirse 

directamente desde la zona de seguridad hacia la sala del hermano/a menor donde irá a retirarlos 

el/la apoderado/a. 

✔ Los/as apoderados/as no pueden retirar a estudiantes que no sean sus  hijos/as  o  pupilos/as - esta 

norma es también aplicable a los transportes escolares. Las únicas personas que pueden autorizar el 

retiro de un estudiante por una persona distinta a su apoderado/a son Dirección o Inspectoría 

General. 

✔  Como existen casos especiales de padres, madres o apoderados/as que les es imposible  en una 

eventualidad venir al establecimiento a retirar a sus hijos/as, se elaborará el siguiente mecanismo 

para atender estas situaciones especiales: En la primera reunión de apoderados/as de cada año, cada 

profesor/a jefe consultará a los/as apoderados/as quiénes autorizan –en casos de emergencia- que 

sus hijos/as sean retirados por un tercero. Esta información quedará en la Hoja de Retiros en Casos 

de Emergencia, ubicada en cada libro de clases. 

✔ Los/as estudiantes mayores no se retiran solos, sólo Dirección o Inspectoría General lo autorice. 

✔ Cuando los cursos o estudiantes estén en el CRA – Biblioteca- sin la presencia del profesor/a; la 

Coordinadora, organiza el procedimiento durante el sismo y la salida de estudiantes hacia zonas de 

seguridad, entregándolos/as al profesor/a correspondiente. 
 

EN EL CASO DE CURSOS QUE SE ENCUENTREN FUERA DEL ESTABLECIMIENTO: 
 

● Si la actividad es en el radio urbano de la ciudad y en la Zona de Seguridad de Tsunami, la entrega 

de estudiantes se realizará en el mismo lugar de la actividad. 

● Si la actividad es en el radio urbano de la ciudad y en una zona en peligro de inundarse bajo la 

Zona de Seguridad de Tsunami, la entrega de estudiantes se realizará en un lugar dentro de la Zona 

de Seguridad que debe ser informado previamente a los/as apoderados/as. 

● Si la actividad es fuera del radio urbano, el curso vuelve al colegio donde se realiza la entrega de 

estudiantes. 

● El/la profesor/a a cargo de la actividad en terreno debe llevar el listado de retiros de su curso 

(fotocopia) como también con las direcciones y teléfonos de los/as estudiantes. 
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INDICACIONES GENERALES PARA LOS/AS APODERADOS 
 

Los/as apoderados/as deben seguir las siguientes instrucciones en caso de terremoto, Tsunami o 

Emergencia: 

● Conservar la calma en el lugar en que se encuentren. 

● Pensar en que sus hijos/as se encuentran seguros/as en el colegio, con personal idóneo para estas 

situaciones. 

● Tener plena confianza de que el Colegio es un edificio seguro. 

● No dirigirse a buscar a sus hijos/as inmediatamente, ya que se producen accidentes y hay riesgo 

innecesario. 

● Cuando llegue al colegio, si va en vehículo, debe tratar de estacionarse a una distancia prudente, 

para no provocar tacos y atochamientos que impedirán la libre circulación. 

● No se permitirá la salida a ningún/a estudiante, debería venir a buscarlo su apoderado/a o quien 

esté autorizado/a en reunión de apoderados - apoderado suplente. 

● A los transportes escolares no se les permitirá retirar estudiantes. 

● La entrega de los/as estudiantes se hará de acuerdo a lo informado por el personal a cargo. 

● En el colegio los/as estudiantes estarán en las zonas de seguridad que le corresponde a su curso, 

cuidados por su profesor/a jefe, apoyado por los/as profesores/as de asignatura, funcionarios 

encargados de supervisar y cuerpo Directivo. 

● Por último, se debe recordar que todo funciona cuando el autocontrol permite actuar con 

responsabilidad para tomar buenas decisiones de acuerdo al protocolo del Establecimiento. 

Finalmente, los integrantes del Equipo de Seguridad del Colegio proceden a firmar el presente 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, elaborado de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de seguridad de la comunidad educativa durante el año 2020. 

 

 

 

Archívese, Publíquese y Difúndase en la comunidad educativa del Colegio República del Ecuador. 

 

 

 

MARGARITA SEGURA IRARRAZABAL                                MARÍA E MORA FERNÁNDEZ 

       (Coordinadora PISE)                                                               (Representante Docentes) 

 

 

 

   

    VIVIAN MEDINA                                                                 MAGADALENA CEBALLOS GUEVARA 

(Representante del SLEP)                                                            (Encargada de comunicaciones) 
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CARLOS GONZALEZ CACERES                                                        VICTORIA URIBE ALLEN 

(Docente Líder de Seguridad)                                                                                 Directora 
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REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR   

DE    PARVULO  

COLEGIO REPÚBLICA DE ECUADOR 

El Proyecto Educativo Institucional del Colegio República del Ecuador, es una oportunidad para 

avanzar hacia una educación más contextualizada, pertinente y significativa para todos y todas. En 

este contexto los niños, niñas y adultos de cada establecimiento son actores claves para participar y 

generar comunidades educativas más inclusivas, donde el respeto, la valoración y el reconocimiento 

de la diversidad de todas las personas iguales en dignidad y en derecho, son pilares fundamentales 

para la creación y mantención de ambientes educativos de calidad.  

La convivencia también tiene un enfoque formativo, es decir, se enseña y se aprende en los diversos 

espacios que comparte la comunidad educativa y es una responsabilidad compartida por todos sus 

integrantes. La convivencia se aprende y no puede haber aprendizaje sin una relación basada en el 

respeto mutuo entre todos y todas los integrantes de las comunidad educativa, de allí la importancia 

de gestionarla adecuadamente y de fortalecer la formación en este ámbito, siendo el PEI el 

instrumento articulador donde se deben desarrollar todas las fases de una sana convivencia. 

Este reglamento tiene como propósito: 

1. Explicitar y fortalecer las relaciones que promuevan la convivencia bien tratante y contribuyen al 

objetivo común de la comunidad educativa. 

2. Establecer las normas de funcionamiento y regular las relaciones al interior de la comunidad 

educativa, lo cual implica que todos y todas quienes la conforman son sujetos de derechos y también 

de responsabilidades. 

3. Establecer formas de actuación frente a las situaciones que afecten la convivencia en la 

comunidad educativa basadas en el respeto de la dignidad de las personas. 

El reglamento de convivencia se enmarca en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos 

ratificados por Chile, en los derechos fundamentales consagrados en la Convención Internacional 

de los Derechos del Niño, en nuestra Constitución Política del Estado, en el marco legal nacional. 
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DERECHOS FUNDAMENTALES: 

Los integrantes que conforman la comunidad educativa tendrán los siguientes derechos 

fundamentales: 

• A recibir un trato digno y respetuoso, dentro de un ambiente de convivencia bien tratante y 

tolerante. 

• A su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes 

o maltratos psicológicos por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos. 

• Al respeto a su vida privada y a su honra. 

• A que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas 

siempre que no transgredan los derechos y la libertad de los otros. 

• A no ser discriminado arbitrariamente, como las distinciones, exclusiones o preferencias basadas 

en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, religión opinión política, nacionalidad, 

ascendencia nacional u origen social. 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA: 

La Convención sobre los Derechos del Niño y la niña se ha utilizado en todo el mundo para 

promover y proteger los derechos de la infancia. Desde su aprobación, en el mundo se han producido 

avances considerables en el cumplimiento de los derechos de la infancia a la supervivencia, la salud 

y la educación, a través de la prestación de bienes y servicios esenciales; así como un reconocimiento 

cada vez mayor de la necesidad de establecer un entrono protector que defienda a los niños y niñas 

de la explotación, los malos tratos y la violencia.  

 

Los niños y las niñas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por ello, tienen derecho a: 

• Art.2: Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 

asegurarán su aplicación a cada niño y niña sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 

índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 

nacimiento o cualquier otra condición del niño, niña, de sus padres o de sus representantes legales. 
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•Art.28: Los Estados Partes reconocen el derecho del niño y la ¿????? se pueda ejercer 

progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho. 

• Art.31: Los Estados Partes reconocen el derecho del niño y la niña al descanso y el esparcimiento, 

al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural 

y en las artes. 

• Art. 23: Los Estados Partes reconocen que el niño y niña, mental o físicamente impedido, deberá 

disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a 

bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño y la niña en la comunidad. 

• Art.24: Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, 

conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños y las niñas, las ventajas de la 

lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, 

tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos. 

Reconociendo que el niño y la niña, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe 

crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

• Art.4: En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes 

adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, 

dentro del marco de la cooperación internacional. 

• Art.29: Preparar al niño y a la niña para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 

espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, 

grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena. 

 

PROTOCOLO  DE MATRICULA 

 

Requisitos de edades para ingresar al Sistema Escolar  

La Ley Nº20.370 General de Educación establece edades de ingreso al nivel de educación básica y 

al nivel de educación media, el Ministerio de Educación a través de normas específicas establece 

requisitos.  

Requisitos:  

A continuación se presentan los requisitos de edad específicos por nivel y modalidad educativa:  

Educación Parvularia: (Decreto Exento Nº 1126 de 2017).  

Primer Nivel Transición (Pre-Kínder): 4 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 

correspondiente.  

Segundo Nivel de Transición (Kínder): 5 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 

correspondiente.  
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PROTOCOLO UNIFORME ESCOLAR 
 

Los estudiantes de Pre-kínder a Kínder deben presentarse a clases, actos internos y externos del 

CRE con su buzo completo, lo que implica lo siguiente: Buzo institucional, polera institucional.     

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

Para el colegio República del Ecuador los derechos de los estudiantes son muy importantes; se 

fundamentan en el compromiso y afecto recíproco con toda la comunidad educativa. 

Los Estudiantes tendrán derecho a:  

1.1 El establecimiento debe actuar considerando la norma vigente, Ley de responsabilidad penal 

juvenil Nº 20.084, Ley sobre violencia escolar Nº 20.536, Ley de no discriminación Nº 20.609, 

Declaración Universal de los derechos de niños y niñas y Ley sobre igualdad de oportunidades e 

inclusión social de personas con discapacidad N° 20.422  

1.2 Recibir un trato respetuoso, deferente y cordial de toda la comunidad Educativa. 

1.3 Recibir una educación integral de alta calidad, en sus dimensiones intelectual, moral, espiritual, 

social y física asegurando la protección y promoción de los “Derechos fundamentales del niño”.  

1.4 Plantear dudas e inquietudes a todo integrante de la comunidad educativa, solicitando que se 

expliquen aquellos aspectos no comprendidos, siguiendo los protocolos establecidos y en un marco 

de respeto mutuo. 

1.5 Ser atendido, orientado y ayudado por sus pares a través de la mediación y por sus directivos y 

docentes a través del arbitraje y negociación, encontrando solución a las dificultades, para lo cual 

se trabajará en conjunto con los padres y apoderados.  

1.6 Ser partícipe de todas las actividades que el colegio organice en el período escolar y diversas 

instancias y experiencias educativas del establecimiento. 

1.7 Jugar y recrearse en forma sana en los recreos. 
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1.8 Hacer uso de Biblioteca, laboratorio, dependencias e implementación, de acuerdo al horario 

establecido y a la normativa interna. 

1.9 Los estudiantes en riesgo psicosocial tienen derecho a ser atendidos por el Psicólogo, Trabajador 

Social del establecimiento o redes locales. Los estudiantes con necesidades educativas, se 

incorporarán al Proyecto de Integración Escolar de acuerdo a la normativa vigente. 

NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO 

Es deber de todos los adultos de la comunidad educativa conocer los servicios entregados por el 

colegio. Estos son: educación parvularia de calidad, cuidado y alimentación, en diversas 

modalidades y programas de atención, todos gratuitos. Por ello, cuando se requiera solicitar 

colaboración (como materiales de aseo personal y/o para el trabajo educativo) siempre será de 

carácter voluntario. 

DEBERES Y DERECHOS DEL APODERADO(A) 

 La familia tendrá derecho a recibir informes evaluativos de diagnóstico, de segundo semestre y 

finalización del proceso educativo.  

 Los apoderados tendrán derecho a ingresar al interior del centro educativo en los horarios 

señalados. 

 Los apoderados tendrán derecho a conocer minutas alimenticias de los párvulos, las cuales estarán 

publicadas en la cocina del centro educativo. 

 Los apoderados tendrán derecho a organizarse en forma democrática, a través de Centro General 

de Padres/madres y Apoderados, cuyas bases de conformación son el que el niño sea alumno 

regular y poseer calidad de apoderado del párvulo.  

 Los apoderados tendrán derecho a participar del proceso educativo de sus hijos, pudiendo asistir a 

reuniones y actividades extra programáticas no importando su situación de hecho (es decir, que 

tenga o no el cuidado personal del niño o niña), a excepción de que existan impedimentos legales 

que lo limiten o restrinjan (por ejemplo orden de alejamiento o cautelar de protección emanada 

desde Tribunales de Familia o Fiscalía). 

 

DEBERES DE LOS APODERADOS(AS) 
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 Los apoderados deberán informar respecto de accidentes de sus hijos, acontecidos en su hogar o 

trayecto.  

 Los apoderados deberán acudir ante el llamado de evacuación a la brevedad. 

 Los apoderados deberán señalar en el cuaderno de comunicaciones el nombre, rut y teléfono de las 

personas autorizadas para retirar a sus hijos. 

 Los apoderados deberán colaborar en la promoción de ambientes bien tratantes, instalados en el 

colegio, por medio de interacciones cordiales y respetuosas con todos quienes participan de la 

comunidad educativa. 

 En el momento de la matrícula, cada familia deberá designar, formalmente, quién será el 

apoderado del niño o niña, responsable de los aspectos educativos y administrativos que ligan a la 

familia (puede ser la madre, el padre, el encargado/a u otra persona que estos designen).  

 El apoderado debe asistir regularmente a las reuniones y entrevistas personales a fin de informarse 

del quehacer del establecimiento y/o desarrollo y aprendizajes del niño y niña, asumiendo un rol 

activo en su educación. En caso de no poder asistir a estas reuniones, el apoderado podrá enviar a 

un representante, avisando por el cuaderno de comunicaciones con anticipación o se podrá buscar 

en conjunto otra instancia de encuentro. 

 

COMUNICACIÓN ENTRE APODERADOS(AS) 

Es fundamental para la gestión del establecimiento y el resguardo del bienestar y seguridad de niños 

y niñas que exista un flujo de información claro, fidedigno y oportuno entre las familias y el colegio. 

El cuaderno de comunicaciones será el medio formal de comunicación entre las familias y los 

equipos, por lo que ambos tienen la responsabilidad de revisarla diariamente y firmar las 

informaciones recibidas para corroborar su recepción.  

Es responsabilidad del apoderado informar oportunamente a la directora del establecimiento y/o a 

las responsables del nivel educativo al que asiste el niño o niña:  

• Cualquier necesidad específica del niño o niña con relación a la educación, salud, alimentación, 

etc. Por ejemplo, enfermedades, alergias, alguna situación de discapacidad, entre otros.  

• Todo cambio relevante como: cambio de apoderado, transportista y/o personas autorizadas para el 

retiro del niño o niña, datos de contacto para casos de emergencia (dirección, teléfonos), etc.  
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• Si existe o se dicta alguna medida de protección que impida el acercamiento de algún familiar u 

13 De acuerdo a lo dispuesto en el Ord. N°27, de 2016, de la Superintendencia de Educación. 10/23 

otra persona al niño o niña, el apoderado debe enviar a la Directora del establecimiento una copia 

de la resolución emitida por el organismo judicial competente. Toda información de niños, niñas y 

su grupo familiar es de carácter confidencial, salvo si es requerida formalmente por instituciones 

competentes. 

AUTORIZACIONES:  

El apoderado deberá entregar autorización por escrito a través del cuaderno de comunicaciones o 

circular de autorización, quedando registro en el Cuaderno de Novedades y/o en la ficha de matrícula 

de cada niño o niña para:  

• La realización de actividades con niños o niñas fuera del colegio, tales como salidas pedagógicas, 

actividades de difusión u otras de similar naturaleza.  

• La utilización de la imagen del niño o niña a su cargo en diversos materiales institucionales, ya 

sea a través de fotos, videos y/o audio.  

• Cualquier actividad extraordinaria que se lleve a cabo en el marco de la labor educativa y del 

trabajo colaborativo con la comunidad. 

• Participar de algún estudio que no atente contra la salud y bienestar del niño o niña y que tiene por 

objetivo aportar al conocimiento científico respecto del desarrollo infantil temprano, por parte de 

instituciones competentes. 

HORARIOS DE CLASES 

Es responsabilidad del apoderado que el niño o niña asista regularmente al colegio, respetando los 

horarios de ingreso y salida establecidos. Así se potencian los efectos del currículum educativo y se 

aprende la importancia de la responsabilidad y la puntualidad; esto además facilita la organización 

de la comunidad educativa. Previa coordinación entre el equipo y el apoderado se pueden convenir 

horarios diferidos de entrada y/o salida del establecimiento ya sea de forma permanente o para 

situaciones excepcionales. 
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Pre Básica: 

Lunes a jueves 

Viernes  

 

08:00 a 15:15 

08:00 a 14:30  

 

RETIRO DE NIÑOS Y NIÑAS:  

Sólo podrán ser retirados por las personas previamente autorizadas en la Ficha de Matrícula o en 

cuaderno de Comunicaciones. En caso de una emergencia, el apoderado podrá autorizar el retiro a 

otra persona, informando a la dirección del establecimiento dicha circunstancia y la identidad de 

ella por libreta. El tercero autorizado deberá acreditar su identidad presentando su carnet de 

identidad y registrar el retiro en el cuaderno de novedades (registrando nombre, rut y firma).  

Si el apoderado o la persona autorizada para retirar al niño o niña NO se presenta en condiciones 

adecuadas para garantizar su seguridad (estado de alteración emocional, señales de consumo de 

alcohol y/o drogas, por ejemplo); si el niño o niña NO es retirado en los horarios establecidos; o 

bien llega a retirarlo una persona NO autorizada por el apoderado. El equipo del establecimiento 

intentará contactar a las personas autorizadas para su retiro en un plazo de tiempo máximo de 30 

minutos de la hora que correspondía el retiro del niño o niña. Si esto no ocurre, se deberá informar 

a Carabineros, para que realicen los procedimientos respectivos para velar por la salud física y 

psíquica del niño o niña. 

 

INASISTENCIAS 

En caso que el niño o niña se ausente parcial o totalmente de una o más jornadas, el apoderado 

deberá informar de esta situación a la educadora/or de párvulo del establecimiento, haciendo llegar 

los documentos que respalden las ausencias cuando corresponda (certificados médicos, por 

ejemplo). En casos de inasistencia sin ninguna información y/o justificación, la trabajadora social, 

se contactará con el apoderado en un plazo máximo de 3 días hábiles a través de llamadas 

telefónicas, correos electrónicos, visitas domiciliarias u otras acciones; con el objetivo de resguardar 

el bienestar del niño o niña, apoyando a la familia a través de redes internas y/o externas si fuese 

necesario. 
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NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA y BUEN TRATO 

Artículo 37º Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, establece que las interacciones 

deben estar dadas bajo una práctica de constante reflexión, que permita brindar ambientes 

educativos nutritivos y bien tratantes hacia los niños y niñas, entre niños y niñas y personal y familia.  

Artículo 14° Es responsabilidad de todos los adultos de la comunidad educativa mantener una 

relación bien tratante con niños y niñas, resguardar en todo momento su seguridad y bienestar, 

poniendo especial atención a sus señales y necesidades e informando a la dirección del 

establecimiento cualquier situación que pueda poner en riesgo su salud, seguridad o bienestar.  

Artículo 15° Los niños y niñas no serán sancionados por sus comportamientos (no se cancelará su 

matrícula, ni suspenderá asistencia y/o no se realizarán cambios de nivel de manera arbitraria) y será 

responsabilidad del equipo educativo y de su familia trabajar, en conjunto, las estrategias más 

adecuadas para evitar situaciones que afecten al niño o niña, a sus compañeros(as) y a otros 

integrantes de la comunidad educativa. 

Dentro de las orientaciones a tener presente, se encuentran:  

INTERACCIONES ENTRE PERSONAL, NIÑOS Y FAMILIA:  

 Manifestar actitudes de afecto y acogida con todos los niños/as. 

 Adecuar su modo de interacción, según las necesidades de los párvulos. 

 Mantener una actitud de escucha y alerta cognitiva. 

 Fomentar la expresión de intereses y preferencias personales. 

 Promover la confianza y libertad para expresarse, opinar y plantear puntos de vistas propios. 

 Generar instancias de relación e interacciones colaborativas entre los niños 

 Incentivar habitualmente la comunicación y expresión verbal. 

 Fomentar la creatividad y el respeto a la diversidad en todo momento 

 Intencionar el protagonismo en todas las experiencias educativas.  

 Promover el desarrollo de la autonomía.  

 Promover el establecimiento de normas de convivencia en los espacios.  

 Participar de experiencias de resolución de problemas y de autorregulación. 

 Interacciones equipo de trabajo / familia:  

 Considerar la inclusión y diversidad.  
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 Empatizar con la familia. 

 Orientar a las familias a conocer, entender y aceptar a su hijo/a con sus fortalezas y debilidades.  

 Fomentar el diálogo, con el fin de compartir experiencias, aclarar dudas y entregar y recibir 

sugerencias y plantear acciones en relación a las necesidades que presente el niño/a. 

 Compartir con las familias orientaciones de lo que significa esta etapa en la educación de sus 

hijos/as, y los aprendizajes que van desarrollando, estimulándolos a participar del proceso 

educativo. 

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Expresar  con claridad la intencionalidad, orientaciones e instrucciones de las experiencias 

educativas, mostrar una actitud lúdica, abierta y flexible, promover la formación de valores humanos 

propios de la convivencia social.  

Organizarse en torno a distintos tipos de interacciones: homogéneas y heterogéneas, trabajos 

colectivos e individuales, de pequeñas cantidades o grupos grandes. Promover la formación de valores 

en forma transversal.  
 

VULNERACION DE DERECHOS A LA INFANCIA 
 

Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de terceros 

transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas.  

Según la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos se definen diez derechos básicos de los 

NNA, los cuales son:  

 Derecho a tener una identidad.  

 Derecho a no ser discriminado.  

 Derecho a protección y socorro.  

 Derecho a una buena educación.  

 Derecho a la salud.  

 Derecho a ser niño.  

 Derecho a una familia.  

 Derecho a crecer en libertad.  

 Derecho a no ser abandonado.  

 Derecho a no ser maltratado.  

 
 

OBLIGATORIEDAD DE DENUNCIAR.  
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Las últimas modificaciones legales han determinado que, en la práctica, tanto organismos como 

personas naturales están obligados a denunciar los siguientes delitos, dentro de los más comunes 

asociados a la infancia:  

• Abuso sexual.  

• Violación.  

• Sustracción de menores.  

• Almacenamiento y distribución de pornografía infantil.  

• Explotación sexual infantil.  

• Lesiones en todos sus grados y otras circunstancias de vulneración de derecho. 
 

Así también se deben denunciar los delitos cometidos por los mayores de 14 años y menores de 18 

años, puesto que poseen responsabilidad penal adolescente Ley 20.084.  

También se deben denunciar los delitos cometidos por una tercera persona, la cual puede ser un 

funcionario (a) o apoderado (a), o alguna persona ajena al Establecimiento.  

El Art.177, referido a incumplimiento de la obligación de denunciar, establece una pena prevista en 

Art. 494 del Código Penal Chileno, por tanto los adultos responsables en la Comunidad Educativa, 

tiene obligación legal de denunciar cualquier vulneración de Derecho de los niños/as. 

  Siendo obligatorio recordar que "Deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas      

siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal”. 
 

HIGIENE, CUIDADO PERSONAL Y MUDA 
 

Una de las necesidades básicas que tienen los niños y niñas, es aquella referida a su higiene y aseo 

personal, siendo las familias las primeras responsables de satisfacer esta necesidad. Así también, de 

enviar al establecimiento algunos elementos personales para el aseo, tales como, jabón líquido, cepillo 

y pasta de dientes, y elementos para la muda (pañales y/o ropa de cambio) que serán solicitados por 

la educadora/or de párvulo, si así se estimara conveniente. 

Por su parte, el equipo del establecimiento deberá llevar a cabo durante la jornada diaria las acciones 

necesarias para responder a estas necesidades de los niños y niñas, fortaleciendo hábitos de higiene y 

cuidado personal, tales como, lavado de manos y dientes. 

La educadora/or de párvulo deberá informar al apoderado la forma en que se realizan los procesos de 

muda e higiene, si así fuera necesario.  

Si el apoderado no desea que el personal del establecimiento realice este proceso, cuenta con la opción 

de hacerlo él/ella mismo/a o quien autorice de manera oportuna, previa coordinación con el equipo y 

dejando registro y firma de autorización. 

Es responsabilidad de las familias y del equipo del establecimiento trabajar de manera conjunta y 

colaborativa para el logro de estos aprendizajes en niños y niñas. 
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PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 

 

DEFINICIÓN: 

Se entiende por Salida Pedagógica toda actividad que, en virtud de la programación y planificación 

curricular anual, implica la salida de estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la Región, para 

complementar el desarrollo curricular en una asignatura o subsector y ampliar su acervo cultural. 

En este mismo sentido, las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas, para el 

desarrollo de competencias y habilidades de los alumnos, en las distintas asignaturas. 

Estas salidas podrán tener una duración de horas o jornadas completas, de lunes a viernes.  

Es importante señalar en este ámbito que como establecimiento educacional no promovemos ni 

auspiciamos los “Paseos de Fin de Año” ni “Giras de Estudios” dentro del período lectivo de los 

alumnos. 

 

PROCEDIMIENTO: 
 

El Equipo Directivo es la entidad que aprueba las salidas de los estudiantes. 

El(los) profesor(es) a cargo de una Salida Pedagógica deberá completar una Planificación de  Salida 

Pedagógica, señalando: Educadora/or encargado, Educadora/or acompañante, apoderados 

acompañantes, curso(s), día, horario de salida y regreso, lugar a visitar, ubicación, objetivos de la 

salida, medidas de seguridad, nómina de alumnos participantes, costos, vía de traslado, otros 

antecedentes, de modo que se tomen las medidas administrativas correspondientes, con una 

antelación de a lo menos 15 días hábiles, en el evento que no sea presentada al momento de planificar 

el semestre. 

En cada Salida Pedagógica la educadora/or encargada y su asistente deberán ser acompañadas por 

un adulto por cada 5 niños. 

Las Salidas Pedagógicas para un mismo curso deben realizarse en distintos días de la semana, para 

no afectar a las asignaturas del plan de estudio y la normalidad del colegio. Esta misma medida rige 

para los profesores que solicitan realizar salidas pedagógicas. 

La Educadora/or a cargo de la Salida Pedagógica deberá adjuntar la confirmación de la salida a la 

Planificación de Salida Pedagógica.  
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La Educadora/or debe(n) comunicar la salida a las familias a lo menos con 15 días hábiles de 

antelación a la fecha de ejecución mediante circular, informando las condiciones, exigencias, 

sistema de transporte, costo, hora de salida y regreso, entre otros. 

El Colegio debe remitir a la DEPROE, con 12 días hábiles de anticipación a lo menos, el oficio en 

que se comunica la salida y se solicita el cambio de actividades, así como los antecedentes de la 

empresa que provee el transporte, la autorización de la familia y el instructivo de seguridad. Si la 

salida es fuera de la región, el plazo para enviar al Departamento Provincial de Educación es de 15 

días. 

Ante cualquier cambio de fecha de una salida pedagógica, la Educadora/or informará oportunamente 

a los alumnos los motivos de suspensión y se designará una nueva fecha en conjunto con UTP y 

posterior aprobación de la Dirección. 

La Educadora/or a cargo será la responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta su término 

de regreso al colegio, por lo tanto deberá tomar todas las medidas de seguridad que indica el 

instructivo, de manera de disminuir el riesgo de accidente de los alumnos. La Educadora/or a cargo 

deberá conocer previamente las situaciones de salud de aquellos alumnos que necesiten algún 

cuidado especial durante la salida. 

La Educadora/or a cargo deberá informar oportunamente si la salida será con buzo del colegio o 

vestimenta libre. 

 

FICHA VISITA PEDAGÓGICA 

 

Curso:________________________________________ 

Fecha de la visita:___________________________ 

Lugar:________________________________________ 

Horario de salida:________________________ llegada:_________________ 

Medio de transporte: _____________________ 

Objetivo de aprendizaje de la visita: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Asignatura:___________________________________________________ 

Responsable:__________________________________________________ 
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Concepción, _____/________/_______  

 

 firma______________________________ 

 

AUTORIZACIÓN DEL APODERADO 

 

Yo: _____________________________________________________Rut: __________ 

 (nombre del apoderado) 

Apoderado(a) del alumno: _____________________________________del _________ 

(nombre del alumno)  

autorizo a mi pupilo a participar en la actividad organizada por el establecimiento en: 

_____________________________________________________________________ 

 

El día____/_____/_____. 

En caso de emergencia avisar al número telefónico: ____________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

Firma del Apoderado_______________________________________________ 

 

 

CONCEPCION,_______/__________/_________ 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTES ESCOLARES. 
 

Durante su estadía en el colegio, existen dos instancias en las que un niño, niña puede accidentarse, 

ellas son: En la sala de clases y fuera de la sala de clases (patios, pasillos, escaleras, baños, etc.). 

Para cada una de estas instancias existirá un protocolo de procedimiento, a saber: 

 

1.-ACCIDENTE DENTRO DE LA SALA DE CLASES. 
 

La Educadora/or de aula verificará la naturaleza del accidente quien informará el accidente al 

paradocente de piso que, a su vez, se encargará de realizar todo el procedimiento que existe para 

estos efectos.  

El paradocente informará a Inspectoría General; se llamará al apoderado, se confeccionará el 

documento de accidente escolar en cuadruplicado, quedando una copia en el colegio. En caso 

necesario se llamará a la ambulancia para trasladarlo al hospital. 
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Al hacerse presente el apoderado, será quien acompañe a su pupilo en la ambulancia, debiendo 

posteriormente informar al colegio el estado del niño.  

Si el apoderado no es ubicado y el/la estudiante requiere urgente atención de salud, será acompañado 

por personal del colegio y se esperará en el recinto asistencial a que se presente el/la apoderado 

titular o suplente para hacer entrega de la responsabilidad de acompañar al/la estudiante. 

2. ACCIDENTES EN EL PATIO, EN LOS RECREOS: 

 

El Paradocente de turno informará del accidente, a la Educadora/or y a Inspectoría General. 

El paradocente de turno confeccionará el certificado de accidente, que se encuentra en Inspectoría 

General, en cuadruplicado, quedando una copia en el archivador de accidentes escolares. 

Paradocente llamará al apoderado informando de la situación.  

Finalmente, si es necesario llevar al estudiante al hospital, será el paradocente quien acompañará al 

estudiante en caso que el apoderado no haya sido ubicado.   
 

Observación: Si el estudiante tiene un accidente de trayecto, el colegio entregará un certificado de 

accidente escolar al apoderado del estudiante para efectos de asistencia médica en los centros de 

salud correspondientes. 

 

 


