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I. PRESENTACIÓN:
VISIÓN.
Promover en nuestros estudiantes aprendizajes pertinentes para una sociedad
moderna y desarrollada, mediante una gestión innovadora con altos estándares de
desempeño individual, a fin de desarrollar la autonomía, el respeto, el cuidado por
las personas y el medio ambiente, en un proceso de realización personal y de
participación social efectiva en pro del Bien Común.
MISIÓN
Nuestra escuela tiene como misión:
Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes en un ambiente de Respeto,
Responsabilidad, Solidaridad y Justicia.
Asumir las diferencias individuales como eje central en la búsqueda del Bien
Común, desde su base de escuela pública y laica.
Desarrollar metodologías activas y participativas que potencien oportunidades
educativas de calidad, que permita el desarrollo de nuestros estudiantes.
Contribuir a la formación de estudiantes que aporten a la mejora continua de su
entorno familiar y social.
PRINCIPIOS, VALORES Y CREENCIAS INSTITUCIONALES
Los valores y actitudes son una tarea fundamental en el quehacer educativo de
nuestra institución, para apoyar a nuestros estudiantes desde una perspectiva
integral y democrática en un mundo donde se deben enfrentar diversas
problemáticas que requieren de decisiones complejas propias de la vida del
hombre moderno. Para la formación de un estudiante integral creemos que son
necesarios los siguientes valores:
a.
Respeto:
Consideración que se tiene sobre algo o alguien.
Actitudes asociadas: Dialogo y apertura, Tolerancia, flexibilidad, humildad,
valoración de la diversidad social, cultural y natural.
b.
Responsabilidad: Reconocimiento y aceptación de que los propios actos
suponen un cuidado o atención especial.
Actitudes asociadas: Autonomía, Compromisos, auto-cuidado, Conciencia social,
optimismo, prudencia y honradez.
c.
Solidaridad: Adherencia a una causa que se considera justa o beneficiosa
para otros.
Actitudes asociadas: Generosidad, trabajo en equipo, empatía, bondad,
responsabilidad social, resiliencia.
d.
Justicia: Capacidad de actuar en conformidad con la verdad.
Actitudes asociadas: Equidad, honradez, objetividad, transparencia, templanza y
mesura.
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II. PERFILES
PERFIL DEL ALUMNO/A.
El alumno/a de nuestra escuela, al término de su Educación Básica debe reunir
idealmente las siguientes características personales:
Sólida formación valórica y académica de acuerdo a su edad y curso, que se
expresará en una actitud reflexiva, analítica y proactiva, que le permita actuar con
autonomía y responsabilidad, dispuesto a asumir los aprendizajes de modo
consecuente, con creatividad y disciplina interior para enfrentar con éxito el
próximo nivel de educación.
Veracidad y honradez en su actuar, porque su vida está marcada por el signo de la
razón y el amor. Valorará a las personas por lo que son y actuará con sentido
tolerante y democrático.
Hará un buen uso de su libertad personal, con capacidad para analizar la realidad
que le rodea, a través del diálogo y la aceptación de la crítica, aceptándose a sí
mismo, perfeccionando sus responsabilidades y superando sus debilidades.
Comprometido con su seguridad, higiene y superación personal, ya sea como hijo,
estudiante y ciudadano, cultivando con actitud de respeto las costumbres y
tradiciones que se identifican con nuestros valores, la familia, la sociedad y el
medio ambiente.
Será capaz de valorar las tradiciones culturales y manifestará amor y respeto por
la patria en las celebraciones y/o conmemoraciones.
Tendrá conciencia ecológica, manifestando respeto y amor por la naturaleza y el
medio ambiente.
PERFIL DEL PROFESOR/A.
El docente de nuestra Escuela asumirá las siguientes características profesionales
y personales:
Sólida formación pedagógica, ética y moral que actúa como facilitador de los
aprendizajes, que estimula cambios conductuales y que enriquece y orienta el
desarrollo personal de sus alumnos y alumnas con respeto y tolerancia.
Ama su labor, se esfuerza en perfeccionarse para mejorar su desempeño y
servir los intereses y objetivos de la Escuela y comunidad local y nacional.
Utiliza las instancias de planificación, metodología, orientación y evaluación en
forma permanente con el fin de optimizar su labor y facilitar el logro de los
aprendizajes de todos sus alumnos.
Fomentar e internalizar en sus alumnos valores, hábitos, actitudes y desarrollar
la disciplina de los alumnos a través del ejemplo personal.
Valorar y respetar como persona a sus alumnos y alumnas y los apoderados,
estimula la creatividad, el pluralismo y la democracia en su ejercicio docente.
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PERFIL DE LOS PADRES, MADRES Y/O APODERADOS/AS.
Los Padres y Apoderados para cumplir como entes colaboradores en el proceso
educativo idealmente tendrán las siguientes características:
Serán personas que se integren positiva y responsablemente al proceso
educativo y protagonistas activos en la educación de sus hijos y pupilos, ya sea
como facilitadores o colaboradores.
Serán los primeros y más importantes educadores y deberán dar testimonio con
sus actitud basada en los valores que impriman en la personalidad de sus hijos
reconociendo que un ambiente familiar y sin violencia es fundamental de niños y
jóvenes.
Deberán esforzarse para asumir las normas morales de la sociedad para vivir
cristianamente, recocer sus limitaciones, ser comprensivos con los errores de sus
hijos, corregirlos y/o remediarlos oportunamente, establecer una relación armónica
con ellos y ser capaces de valorar y estimular sus éxitos, actitudes y cualidades.
Serán respetuosos y tolerantes con el trabajo de sus hijos y profesores, y
aceptarán reflexivamente las normas internas de la Escuela, para favorecer una
sana convivencia escolar y un adecuado clima organizacional.
DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y/O APODERADOS/AS.
• 1.- Conocer y participar en la formulación del Proyecto Educativo, Reglamento
de Convivencia Escolar, conocer Reglamento de Evaluación y de Seguro
Escolar.
• 2.- Conocer horario de clases, asignaturas del Plan de Estudios, Profesores,
horario de atención del Profesor(a) Jefe y de Asignaturas.
• 3.- Conocer oportunamente calendario de controles, evaluaciones,
disertaciones, trabajos de investigaciones y reuniones de microcentro.
• 4.- Solicitar información respecto a calificaciones, asistencia, observación,
etc.
• 5.- Solicitar participación, colaboración y apoyo del Personal Técnico, en su
afán de mejorar carencias de su pupilo(a).
• 6.- Cualquier situaciones irregular que observe el apoderado respecto a su
pupilo(a) debe ser presentada según el siguiente canal de comunicación:
Profesor(a) de asignatura
Profesor Jefe
Orientadora
Inspector General
Director (a)
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DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y/O APODERADOS/AS.
1.- Conocer y preocuparse diariamente de su pupilo en los siguientes aspectos:
a. Salida oportuna de la casa, impecable presentación personal: Uniforme completo,
aseado y portar su delantal.
b. Evitar atrasos e inasistencias.
c. Arreglar los útiles escolares el día anterior a ocupar
d. Supervisar que el alumno no porte Celular, pirsin, mp3, mp4 u otros elemento
tecnológicos vestuario ajeno al uniforme y que influyan en su concentración y el
desarrollo normal de las clases.
2.- Apoyar a sus pupilo(a) con materiales y útiles, oportunamente.
3.- Concurrir oportunamente a citaciones del establecimiento
4.- Justificar personalmente dentro las 24 horas las inasistencias y cada tres atrasos
de su Pupilo.
5.- Retirar personalmente a su pupilo de clases, no enviar a otra persona.
6.- Retirar a su pupilo(a) en horario de recreo
7.- No enviar a la Escuela al niño si se encuentra enfermo.
8.- Comunicar oportunamente las ausencias prolongadas de su pupilo.
9.- Asistir puntualmente a reuniones de microcentro; su presencia y sugerencia
pueden aportar a una mejor convivencia escolar.
10.- Verificar que su pupilo(a) tenga su agenda escolar al día (con datos y teléfonos)
11.- Cumplir siempre con acuerdos de microcentro, pues las directivas siempre
trabajan esforzadamente a fin de proveer un mejor bienestar para su hijo.
12.- No aceptar por ningún motivo la expresión “No tengo Tareas” es imposible que
permaneciendo toda una jornada de clases no haya recibido algún contenido o
instrucción al respecto.
13.- Reforzar en casa en forma diaria P.P.L.S.
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III.- ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL
1.- ROL DIRECTOR/A
a.- Aspecto Curricular
Favorecer el cumplimiento de los objetivos definidos y concordados por la
Comunidad escolar.
Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal docente y no
docente a su cargo.
Mantener y apoyar la estructura organizativa técnico-pedagógica, de modo de
favorecer el crecimiento profesional, optimizando con ello el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Propiciar un ambiente educativo, afectivo y estimulante, de manera que todas las
personas se sientan integradas al proyecto, favoreciendo con ello, el encuentro
de la escuela con su propia identidad.
Entregar orientaciones en relación a la organización, funcionamiento y evaluación
de las diferentes actividades curriculares.
b.- Aspecto Administrativo
Dirigir las diferentes reuniones o consejos, sean éstos de coordinación, administrativos
y técnico-pedagógicos o delegar funciones cuando corresponda.
Cumplir y hacer cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades
competentes.
Remitir a la Dirección Provincial, cuando ésta lo requiera y en los plazos estipulados
los informes, actas, estadísticas y otros antecedentes relacionados.
Informar oportunamente al sostenedor de las necesidades surgidas en el
Establecimiento.
Vincular al Establecimiento Educacional con los organismos de la Comunidad.
Programar y coordinar las labores del personal no docente.
Velar por el cumplimiento de las normas de prevención de higiene y seguridad del
local escolar.
Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases
sistemáticas y horas de colaboración.
Autorizar los permisos que pudieran ser solicitados por el personal a su cargo.
Delegar en el Subdirector las funciones que le son propias en caso de ausencia.
2.- Rol Inspector/a General
Asistir a los consejos técnicos de su competencia.
Subrogar al Director en su ausencia.
Velar, conjuntamente con el Director, porque el Proceso de Enseñanza Aprendizaje
del Establecimiento sea coherente con los objetivos educacionales planificados.
Organizar y coordinar el funcionamiento de las comisiones de bienestar, tanto del
personal como de los alumnos.
Llevar los libros de control de firmas, registro de la función docente, documentos de
seguimiento de los alumnos y expediente individual, siendo de su responsabilidad
que éstos se encuentren actualizados.
Orientar y supervisar la realización de actividades de los alumnos, sean éstas
recreativas, culturales, sociales o deportivas.
Designar, supervisar los turnos, formaciones y actos cívicos que conforman la rutina
que el colegio semanalmente planifica.
Supervisar el comportamiento y presentación personal de los alumnos,
orientándolos en su conducta y actitud, de acuerdo a las normas existentes en el
colegio.
Controlar atrasos, inasistencias, justificativos y certificados médicos presentados por
los alumnos
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3.- Rol Jefe/a de Unidad Técnico Pedagógica
Organizar, programar, supervisar y evaluar, junto con los integrantes de la UTP y
con una visión de equipo, las actividades inherentes al proceso de enseñanza
aprendizaje.
Entregar orientaciones y apoyo a los docentes con el propósito de mejorar la
calidad de la educación que ofrece el colegio, permitiendo que todos los alumnos
accedan al aprendizaje.
Propiciar la convergencia de las diferentes asignaturas del currículum, de manera
de facilitar la integración entre los distintos contenidos.
Asesorar al Director en el proceso de elaboración del plan de actividades
curriculares del establecimiento educacional.
Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo
de las actividades de evaluación y en la aplicación de Planes y Programas de
Estudios.
Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividades de
colaboración.
Contribuir y favorecer el perfeccionamiento del personal docente del
establecimiento en materias de planificación, metodología, evaluación y
currículum.
Dirigir los consejos técnicos que se planifiquen.
4.- Rol del Orientador/a
El Orientador es el docente, profesor de Educación Básica o Educación Media, con
post-título en Orientación, responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las
actividades de orientación educacional, vocacional, profesional y de programas
especiales del Establecimiento Educacional vinculados con Orientación, atender
problemas de orientación en el ámbito grupal e individual.
El Establecimiento Educacional tendrá un orientador según sus necesidades y recursos,
sus funciones serán asimiladas por el Profesor Jefe de Curso, en caso de no contar con
dicho especialista, coordinados por el Director del Establecimiento o por un docente que
éste designe.
Deberes del Orientador/a
Planificar y coordinar las actividades de orientación vocacional y profesional del
establecimiento, de acuerdo con el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica.
Atender a los apoderados de alumnos con problemas de rendimiento, en casos
calificados.
Asesorar específicamente a los profesores jefes en su función de guía de alumno a
través de la jefatura y consejo de curso proporcionándole material de apoyo a su
labor.
Asesorar técnicamente a profesores de asignaturas, curso y especialidades, en
materias de orientación y rendimiento escolar.
Coordinar y asesorar la programación de actividades propias de los programas
especiales (Escuela para Padres, Senescencia, Alcoholismo, Drogadicción, etc.)
Contribuir al perfeccionamiento del personal del establecimiento en materias de
orientación.
Asesorar a padres y apoderados para que contribuyan eficazmente en el proceso de
orientación de orientación de sus hijos.
Coordinar programas de salud mental de los alumnos con los organismos oficiales.
Coordinar las actividades de orientación del Establecimiento Educacional con los que
se realizan en los demás establecimiento de la comuna.
Cautelar que los documentos de seguimiento de los alumnos estén al día y bien
llevados.
Presidir y/o asistir a los Consejos Técnicos de su competencia.
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5.- Rol del Evaluador/a
Asesorar a los docentes en la organización, programación, y desarrollo de las
actividades de evaluación: diagnóstica, formativa y acumulativa, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
Contribuir al perfeccionamiento del personal del establecimiento en materias de
evaluación.
Supervisar la construcción de pruebas y procedimientos evaluativos en general y
aprobar su aplicación.
Exigir que los procedimientos evaluativos cumplan con los criterios de validez y
confiabilidad, necesarios para el nivel.
Determinar criterios de evaluación diferenciada para aquellos alumnos que presenten
algún trastorno de aprendizaje.
Participar en los consejos técnicos que les correspondan
6.- Rol del Coordinador/a Extraescolar
Planificar, supervisar y evaluar las diferentes actividades programadas durante el
año.
Organizar y coordinar los actos internos programados por el colegio.
Asistir a reuniones de coordinadores a nivel local y comunal.
Organizar y coordinar los diferentes eventos programados para el año,
constituyendo las comisiones necesarias.
Informar de las necesidades de recursos humanos y materiales en las instancias
que correspondan.
Seleccionar los eventos externos en que participará la escuela, sean éstos
artísticos, culturales, deportivos, recreativos o sociales.
7.- Rol del Profesor
Impartir docencia en los diversos niveles y asignaturas, cumpliendo rigurosamente
con las condiciones establecidas en su contrato de trabajo.
Educar a los alumnos en la perspectiva de la concepción curricular que la escuela
se ha dado, respetando en el niño su condición de persona singular e irrepetible y
reconociéndole las características biopsicológicas propias de su
Planificar, ejecutar y evaluar sistemáticamente las actividades relacionadas con su
función docente.
Fomentar e inculcar en el niño valores, hábitos y actitudes, siendo él, en primer
lugar, un modelo adulto adecuado y considerando en todo momento los objetivos
del colegio y del sistema nacional de educación.
Cumplir las exigencias administrativas relativas a: puntualidad, cumplimiento de
plazos informados, manejo de documentación y presentación personal.
Participar activamente en actos cívicos, actividades académicas, recreativas,
culturales que el colegio organice.
Participar en los consejos técnicos y administrativos programados.
Establecer comunicación con los Padres y Apoderados, especialmente en aquellos
casos relacionados con desadaptación escolar y dificultades de aprendizaje.
Colaborar y apoyar permanentemente el funcionamiento del colegio desde la
perspectiva de profesor jefe o de asignatura, según sea su rol.
Actualizar su formación profesional, participando en cursos de perfeccionamiento
docente en concordancia con las necesidades del colegio y de los propios
intereses y actitudes personales.
Velar por el cuidado y preservación de los recursos del colegio tales como:
muebles, inmuebles, material didáctico y áreas verdes.
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8.- Rol del Profesor/a Jefe
Planificar, ejecutar y evaluar en conjunto con los profesores de asignatura las
actividades curriculares del curso; definiendo criterios comunes, para orientar la
solución de dificultades académicas o conductuales que puedan surgir.
Organizar, supervisar y evaluar las actividades del consejo de curso.
Contribuir, considerando las orientaciones de la UTP, a mejorar la calidad educativa
en el contexto del curso.
Organizar y apoyar el funcionamiento del Subcentro de Padres y Apoderados del
curso.
Planificar y desarrollar las reuniones de apoderados, procurando convertirlas en una
instancia con características formativas.
Conservar, actualizar y completar la documentación de cada alumno, permitiendo
estudios posteriores de seguimiento.
Informar a los Padres y Apoderados de la situación escolar de su pupilo, ya sea, a
través de la reunión mensual o mediante una entrevista personal.
Mantener al día los libros de clases, siguiendo las indicaciones de tipo
administrativas o técnico pedagógicos.
Exigir a los profesores de asignaturas del curso la mantención del libro de clases y
otros documentos relacionados con su función.
Asumir la función de Orientador de sus alumnos, abordando aquellos problemas
que no requieran de la intervención del especialista.
Informar oportunamente, en el nivel que corresponda, de cualquier situación que
supere su ámbito de competencia y que afecte a los alumnos, apoderados o
personal del colegio.
9.- Rol Secretaria
Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento.
Desarrollar las actividades propias de la función tales como: confeccionar oficios,
recibir y despachar correspondencia y recepcionar llamados telefónicos.
Controlar y registrar los atrasos de los alumnos.
Registrar la salida de alumnos en el libro correspondiente.
Coordinar el trabajo del personal de servicios, de acuerdo a indicaciones de
subdirección.
10.- Rol del Administrador/a Contable
Realizar los descuentos legales que correspondan a horas o días no trabajados y
que han sido informados.
Recepcionar y dar curso a las licencias médicas del personal.
Otorgar documentación requerida por los trabajadores y relacionada con el
ámbito de su competencia.
Administrar y distribuir los recursos financieros tanto fiscales como particulares
que el colegio percibe regularmente.
Solicitar presupuesto y proponer el de mayor conveniencia.
Evaluar el financiamiento y factibilidad de proyectos que surjan de la gestión
educativa.
Invertir y reinvertir recursos de acuerdo a prioridades y necesidades establecidas
por la sociedad.
Regular el funcionamiento de una caja chica para solventar gastos menores.
Elaborar e informar el estado financiero a través de balances parciales periódicos.
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Función Administrativa
Velar por el cuidado, mantenimiento y buen uso de los bienes muebles e
inmuebles
Confeccionar, actualizar y mantener los inventarios de los bienes del colegio.
Contratar, supervisar y recepcionar trabajos realizados por personal externo,
relacionados con mantención e infraestructura.
Administrar el funcionamiento de la oficina contable, cuyas actividades
fundamentales son:
Recibir pago de mensualidades de los alumnos en forma regular.
Informar casos de morosidad.
Realizar trámites bancarios.
Llevar al día el control de saldos, depósitos, giros, etc. en relación a la cuenta
corriente.
Cancelar deudas contraídas.
Adquirir y distribuir insumos básicos.
11.. El Coordinador/a de Enlaces
Es un actor vital para la incorporación exitosa de la informática educativa.
Es fundamental que el coordinador tenga formación y profundo compromiso docente.
La misión que asume tiene relación con aspectos técnicos del funcionamiento de la
sala de informática educativa, el apoyo a los profesores en el proceso de capacitación
y en el uso de los recursos, y la organización de la forma y horario de uso de la sala
de informática educativa.
En resumen, el coordinador es un importante aliado del proceso de incorporación de la
red Enlaces y de la informática educativa en general en el establecimiento, tanto a
nivel técnico como pedagógico.
A través del proceso de capacitación, cada coordinador deberá desarrollar y
evidenciar una actitud de compromiso con la tarea que desempeña, asumir su papel
como agente decisivo para la incorporación de la tecnología en su establecimiento y
desarrollar las competencias necesarias para dar apoyo efectivo a la incorporación de
la informática en su unidad educativa.
Sus competencias consideran dos ámbitos: Conocimientos y habilidades y destrezas.
Habilidades y destrezas: Establecer buenas relaciones humanas; poseer manejo de
grupos, disposición para una constante actualización y perfeccionamiento; gestionar,
organizar y ejecutar programas y actividades; coordinarlas, asegurando su desarrollo;
analizar la realidad de su unidad educativa y sugerir acciones para mejorarla;
comunicar e informar.
No hay duda de que la labor que desarrollan los coordinadores de la sala de
informática educativa es, además de amplia, también compleja. En esta sección se
describen a grandes rasgos los roles que podrían asumir los coordinadores. Es muy
importante destacar que el coordinador puede velar por las responsabilidades
asociadas a estos roles, ya sea ejecutando las labores directamente o velando por
que éstas se desarrollen adecuadamente. No todas los roles y labores mencionadas
deben necesariamente ser ejecutadas por el coordinador, pero es su responsabilidad
que efectivamente se cumplan y desarrollen.
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12 Rol del/la Paradocente
Supervisar el ejercicio de una convivencia respetuosa entre los alumnos y hacia los
miembros de la comunidad escolar, en los diversos espacios físicos y sociales del
establecimiento educativo.
Cumplir con rigurosidad las normas y procedimientos instituidos en la comunidad
escolar.
Respetar los acuerdos y procedimientos frente a conflictos entre actores de la
comunidad escolar.
13.- Rol Auxiliar Servicios Menores
Mantener el aseo y orden del local educacional, de acuerdo a la asignatura de tareas
encomendadas.
Desempeñar labores de portería.
Recepción de visitas que pudieran concurrir al colegio.
Cumplir con trámites encomendados en las diversas reparticiones públicas y
privadas, relacionadas con correspondencia, documentación legal y financiera.
Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que le sean
encomendadas.
Cuidar y responsabilizarse de las herramientas, útiles de aseo y otros que son
propios de su función.
Mantener una actitud y un lenguaje adecuado en su relación diaria con los demás
funcionarios, con los apoderados y con los alumnos del colegio.
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V.- REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Fundamentación: El presente Reglamento se ha elaborado de acuerdo a las
orientaciones emanadas de la Política de Convivencia escolar del Ministerio de
Educación, por lo tanto, es un instrumento legal y legítimo, puesto que es fruto del
trabajo de estudiantes, apoderados, docentes, Directivos, Asistentes de la
Educación y pretende que los educandos ejerzan, de modo responsable, grados
crecientes de libertad y autonomía, que les prepararán para vivir en democracia y
lograr una buena formación ciudadana, favoreciendo una convivencia armónica
entre todos los integrantes de la Escuela “René Louvel Bert” de Concepción.
Asimismo, se pretende que al contar con normas claras de convivencia, faciliten la
justicia, equidad en el trato y que contribuya al aprendizaje de otros tipos de leyes
y normas, que existen en la sociedad chilena y extranjeras.
El Reglamento de Convivencia está en concordancia con la Misión del P.E.I. de la
Escuela “René Louvel Bert” que procura fortalecer los aprendizajes de los
alumnos(as) para mejorar su calidad de vida y futuro.
Marco Legal e Institucional en el que se basan los Principios rectores y
Orientadores de la Convivencia Escolar.
Constitución Política de la República de Chile
Declaración Universal de los Derechos del Niño
Ley General de educación. LEGE
Ley Indígena Nº 19.253/1993 y sus modificaciones
Decreto Supremo de educación, Nº 1548/2012, referidos a programas de
Estudio.
Ley SEP
Instructivo sobre Participación Ciudadana.
Política de Participación de Padres, Madres y apoderados en el Sistema
Educativo, Mineduc.
Derecho a la Educación y Convivencia Escolar
Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Juvenil.
Artículo 1º. Objetivos
1.1. El presente Reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos
los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que
construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación
que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión.
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1.2. Asimismo, establece protocolos de actuación para los casos de maltrato
escolar, los que deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes
en conflicto e implementar acciones reparatorias para los afectados.
1.3. Lo anterior sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como
talleres de habilidades socio-afectivas, habilidades para la vida, alfabetización
emocional, competencias parentales, entre otros, teniendo en cuenta
especialmente, el Proyecto Educativo Institucional.
Artículo 2º. Conceptos.
2.1. La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los
miembros de la Comunidad Educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad
de las personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo,
que contribuye a un proceso educativo implementando en un ambiente tolerante y
libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar
plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes
correlativos.
2.2. Por Comunidad Educativa se entiende aquella agrupación de personas,
que inspiradas en un propósito común, integran la institución educativa, incluyendo
alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales de la Educación,
Asistentes de la Educación, Equipos Docentes Directivos y Técnicos y
Sostenedores educacionales.
ARTÍCULO 3°. Derechos y deberes de la comunidad educativa.
3.1. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y
asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas
del respeto mutuo y la tolerancia.
3.2. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en
un ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En
caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes
tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean
atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en
el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de
los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos
denunciados.
3.1 Derechos de los(as) estudiantes:
I. Respeto a la dignidad como persona, debiendo estar presente el derecho a
un trato acorde a la edad y etapa de desarrollo, identidad, intimidad, sin ser
discriminado por razones étnicas, religiosas o ideológicas.
II. Derecho a recibir una educación de calidad, de acuerdo al Proyecto
Educativo Institucional.
III. Formación integral en valores, orientada hacia aspectos, sociales, afectivos,
intelectuales.
IV. Recibir primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad, comunicando
al apoderado y facilitando la derivación a una atención médica cuando sea
necesario.
Del proceso de enseñanza aprendizaje:
I. Derecho a ser escuchado al plantear opiniones, dudas e intereses.
II. A ser entrevistado por el(a) profesor(a) jefe, de asignatura, inspectores,
coordinadores de convivencia, etc., las veces que sea necesario quedando
registro de dichas atenciones.
III. Respecto a las medidas disciplinares, derecho a comunicar su versión de los
hechos.
IV. En relación al Centro de alumnos, derecho a participar en cualquiera de sus
actividades, canalizando las opiniones mediante la directiva.

16

3.2 Deberes de los(as) estudiantes:
I. Reconocer y respetar en los otros los derechos que exigidos para el bien
propio.
II. Disposición al diálogo.
III. Resolver los conflictos mediante la práctica de la “no violencia” siguiendo
las instancias establecidas por la escuela.
IV. Comportarse de manera respetuosa en todo espacio y actividad de la
escuela.
V. Respetar el trabajo de todos los integrantes de la comunidad educativa.
VI. Respetar los documentos escolares tales como, libro de clases, libreta de
comunicaciones y/o cualquier otro documento de uso docente o
administrativo.
VII. No ingresar elementos corto punzantes al interior de la escuela.
VIII. No ingresar, consumir o comercializar sustancias psicotrópicas, tóxicas
lícitas o ilícitas al interior del establecimiento educacional.
IX. Respetar los bienes privados, no destruir ni adueñarse de propiedades
ajenas.
X. Asistir con responsabilidad a clases y actividades dispuestas por la escuela.
XI. Llevar oportunamente al apoderado informativos, circulares, citaciones, etc.,
emitidos por la escuela.
XII. Hacer uso respetuoso de los recursos informáticos presentes en la escuela.
ARTÍCULO 4°. Comité de Sana Convivencia Escolar.
4.1. Existirá un Comité de Sana Convivencia Escolar u otro organismo similar, que
estará integrado por un representante de cada uno de los siguientes estamentos,
pudiendo reunirse al menos cuatro de los cinco estamentos:
a) La Dirección;
b) Los profesores;
c) Los alumnos;
d) Los padres y apoderados;
e) Los asistentes de la educación.
4.2. El Comité u órgano similar tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:
* Promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de
violencia física y/o psicológica.
* Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de
un clima escolar sano;
* Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del
establecimiento;
* Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de
las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier
tipo de conducta contraria a la sana convivencia escolar;
* Designar a uno o más encargados de convivencia escolar;
* Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de
convivencia escolar;
* Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes,
reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar;
* Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su
propia competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los
profesores u otras autoridades del establecimiento, así como los
procedimientos a seguir en cada caso; y
* Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.
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ARTÍCULO 5°. Encargado de Convivencia Escolar.
Existirá uno o más encargados de convivencia escolar, quienes deberán ejecutar
de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana
Convivencia Escolar, investigar o derivar en los casos correspondientes e informar
sobre cualquier asunto relativo a la convivencia a al director(a).
ARTÍCULO 6°. Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia
escolar.
Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana
convivencia escolar. La autoridad competente investigará, de conformidad a la
normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas como maltrato
escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente,
castigadas mediante un sistema gradual de sanciones.

Procedimiento ante situaciones que alteran la sana convivencia
escolar del establecimiento
6.1° Recepción de Información a través de:
a.- Catastro bimensual de estudiantes que alteran el clima escolar y la sana
convivencia, entregado por el inspector general, desde libro de clases, entrevistas
apoderados, registro Inspectoría General, registro de inspectores de piso.
b.- Persona de la comunidad educativa que toma conocimiento u observa una
conducta de agresión ó acoso (psicológico o físico) quien debe: Informar verbal
y/o por escrito a Inspectoría de la situación observada, con algunos
antecedentes como nombre y curso de víctima, descripción del hecho e
identificación de agresores, con el fin de dar curso efectivo a la
investigación.
6.2°.- Inspectoría: Se hace cargo de la investigación y recolección de la
información más detallada de la vida escolar de los involucrados, revisando libro
de clases, hojas de entrevistas y registro de inspectores de pasillo, y luego se
analizaran los datos y se evaluara según el reglamento de convivencia los pasos a
seguir. Un paso esencial en este punto es la discusión y toma de decisiones entre
Inspectoría General y el profesor jefe o docente a cargo del curso. Otro aspecto
importante es la entrega de información a los padres de los afectados, sean estos
víctimas o victimarios, en este punto se debe explicar el procedimiento y lo que
contempla el reglamento de convivencia.
6.3°.- Inspectoría entrevista al afectado(a) (filma y/o registro por escrito la
entrevista), luego entrevista a agresor(es), y también se deja registro escrito y/o
visual.
6.4°- Si el conflicto es leve y ocasional, se procederá de acuerdo a lo
estipulado en el reglamento de convivencia: Intervención y búsqueda de
resolución pacífica del conflicto entre las partes, a través de mediación, acuerdos
y firma de compromisos escritos de los involucrados, conciliación y reparación
con el (la)
afectada(o), se informara por escrito a padres y/o se citará a
entrevista, para dar cuenta del procedimiento y las conclusiones, con el fin de
apoyar la superación del conflicto.
6.5°.- El procedimiento a seguir con los estudiantes, apoderados y docentes,
quedará registrado en la carpeta de entrevistas o en el registro de inspectoría
general, donde deben firmar quienes participan de esta entrega de información y
recepción correspondiente.
6.6-Seguimiento y observación semanal por Inspectoría, hasta que en conjunto
con el apoderado, el profesor jefe y la dirección, se dé por superada la situación
(mínimo 3 semanas de iniciado el proceso).
6.7.- Si el conflicto altera gravemente la convivencia interna, la situación
debe ser analizada por el equipo de convivencia y se aplicará en primer lugar
la suspensión inmediata y no menor a 3 días, del agresor o infractor de las
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normas de convivencia, para que en este tiempo se reúnan la mayor
cantidad de antecedentes y se evalúe los pasos a seguir y las condiciones
en que se reincorporara el estudiante, con el fin de resolver pacífica y
adecuadamente el conflicto.
6.8.- Si el resultado de este procedimiento es positivo, se debe afianzar los logros
con la comunidad, mediante refuerzos positivos (anotaciones positivas en hoja de
vida, felicitaciones en agenda, reflexión del curso entorno a los temas, actividades
generales donde se destaque los beneficios de practicar el buen trato y la sana
convivencia, entre otras).
6.9.- Según el tipo de conducta del estudiante, las variables familiares y/u otras
situaciones especiales que dificultan el aprendizaje; se debe analizar por parte del
equipo de convivencia, una la intervención en el grupo o las derivaciones a
especialistas e institución correspondiente, con el fin de resguardar el debido
proceso a los afectados.
6.10.- Ante resultados adversos de la resolución pacífica de conflictos, o
reiteración de faltas graves, los antecedentes serán puestos a disposición del
Comité de Sana Convivencia Escolar, quienes analizarán la situación y dispondrán
de una resolución para que el consejo de profesores se manifieste, con la finalidad
de evaluar la continuidad o expulsión del o los estudiante, lo cual se decide por
mayaría simple del total de docentes del establecimiento. Dicha resolución debe
ser expuesta a los padres y apoderados de los estudiantes y un plazo prudente de
5 días para presentar los descargos ante el comité, si es que no se está de
acuerdo con la decisión. De no haber observación por escrito, registrada en el libro
de correspondencia recibida de secretaria se procede a informar al DEM del
proceso.
6.11.- Ante cualquier asunto que no sea explícito en el presente procedimiento, o
en el reglamente de convivencia escolar, debe ser resuelto por el Comité de Sana
Convivencia Escolar de la Escuela René Louvel Bert.
ARTÍCULO 7°. Definición de maltrato escolar.
7.1. Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya
sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios
tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad
educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:
• Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su
integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros
derechos fundamentales;
• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o
• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño
académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.
7.2. Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes
conductas:
• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;
• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de
cualquier otro miembro de la comunidad educativa;
• Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad
educativa;
• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un
alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar
sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.);
• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición
social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico,
ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad,
defectos físicos o cualquier otra circunstancia;
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• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro
integrante de la comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs,
mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan
Videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico,
virtual o electrónico;
• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de
maltrato escolar;
• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean
constitutivos de delito;
• Portar todo tipo de armas, instrumentos, 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; o
• Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o
sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del
establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas,
patrocinadas o supervisadas por éste.
ARTÍCULO 8°. Medidas y Sanciones Disciplinarias.
8.1. En el contexto de formación de nuestros(as) alumnos(as), las sanciones
definidas tienen la finalidad de reconocer la falta, su corrección y reparación
del daño causado.
Las sanciones y medidas asociadas a la trangresión de una norma serán
determinadas por los encargados pertinentes, siendo posible la adaptación
de ellas de acuerdo a la situación, debiendo considerar siempre el diálogo,
apelación y acto de reparación del daño personal y/o material.
Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia
escolar, y especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las
siguientes medidas o sanciones disciplinarias: Tipificación de conductas y
medidas a aplicar
CONDUCTA

LEVE

Atrasos reiterados (6 en un
mes)
Decir sobrenombres a alguien
de la comunidad.
Carecer del material de
estudios en forma reiterada.
Reaccionar
airadamente
frente
a
una
situación
académica.
Manipular material didáctico
no contemplado en el objetivo
de la clase.
No atender debidamente los
requerimientos, indicaciones
u observaciones del docente
o de un adulto responsable
de la comunidad educativa.
Hacer gestos groseros o
amenazantes a cualquier
miembro de la comunidad
educativa, sin darse cuenta
de la gravedad que ello
conlleva.

Tipo
de
Falta

MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

Objetivo: Asumir la responsabilidad de las partes
en el conflicto y la aplicación de Técnicas de
resolución pacífica de Conflicto; Negociación,
Arbitraje, Mediación y Sanciones de resolución
Pedagógica/Formativa con Supervisión de un
adulto.
2 faltas: Amonestación Verbal registradas en la
Hoja de Vida del estudiante.
Desde 4 faltas: Información inmediata al
apoderado y se agrega la suspensión de
Recreos, alumno permanecerá en Hall de Acceso
o en algún lugar dentro del establecimiento que
destine la inspector de patio, vigilado por
auxiliares de puerta (1 día Mínimo)
6 Anotaciones Leves: Citación al Apoderado para
entrevista con profesor jefe, para firma de
Compromiso del alumno y Apoderado en
Observaciones en Libro de Clases.
El profesor jefe derivará si se juntan más de 8
anotaciones o de detectar algún indicio de nos
comprensión de las medidas formuladas en este
tipo de faltas.
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GRAVE

Agredir física o verbalmente, a
un miembro de la comunidad
escolar en forma reiterada.
Transgredir las normas de
sana convivencia sociales, ya
sea: robando, amenazando, o
desprestigiando a cualquier
miembro de la comunidad.
• Exhibir, transmitir o difundir
por
medios
cibernéticos
cualquier conducta de maltrato
escolar.
• Realizar acosos o ataques
de connotación sexual, aun
cuando no sean constitutivos
de delito;
• Portar todo tipo de armas,
instrumentos, 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.
• Portar, vender, comprar,
distribuir o consumir bebidas
alcohólicas,
drogas
o
sustancias
ilícitas,
o
encontrarse bajo sus efectos,
ya sea al interior del
establecimiento educacional o
en actividades organizadas,
coordinadas, patrocinadas o
supervisadas por éste.
Incurrir en maltrato escolar a
cualquier miembro de la
comunidad educativa.

MODERADO

Ausencia reiterada a clase, más
de 3 en un mes.
Proferir insultos o garabatos,
hacer
gestos
groseros
o
amenazantes u ofender en más
de una ocasión
a cualquier
miembro de la comunidad
educativa.
Discriminar negativamente a un
estudiante o funcionario del
establecimiento.
Amenazar, chantajear, hostigar,
burlarse,
desprestigiar
a
cualquier persona, dentro del
establecimiento o a través de
algún medio tecnológico.
Portar elementos no pertinentes
a un objetivo de
clases o
actividades a fin de la escuela.
Interrumpir significativamente el
desarrollo de la clase.
Dañar el edificio, muebles o
material didáctico de una persona
o del establecimiento.

Objetivo: limitar el efecto de conductas disruptivas
en la comunidad escolar.
1 faltas: Amonestación escrita en Hoja de vida,
3 Faltas escritas: citación a apoderado
y
suspensión temporal de talleres JEC
y/o
actividades extraprogramáticas, hasta analizar
junto al equipo de convivencia y el apoderado la
pertinencia de la participación en dichos espacios
educativos.
5 faltas escritas: Citación al Apoderado y
suspensión de 2 a 5 días, con Firma de
Compromiso del alumno y Apoderado. El profesor
jefe deriva el caso a dupla multidisciplinaria.
8 faltas escritas, suspensión por todo el semestre
de talleres extraprogramáticos, y evaluación de
permanencia en JEC.

1 falta: Amonestación escrita en Hoja de vida,
Citación del Apoderado y suspensión de 2 a 5
días, con Firma de Compromiso del alumno y
Apoderado. El profesor jefe deriva el caso a dupla
multidisciplinaria.
2 faltas: Suspensión de 3 a 8 días, recorte de la
jornada
y de suspensión de actividades
extraprogramáticas de 1 mes a todo el año,
análisis del caso por Comité de Sana Convivencia
Escolar.
3 faltas: Suspensión de clases de 5 a 10 días,
derivación a especialistas externos, y además de
análisis del caso por el consejo de profesores.
Solicitud de compromiso de la familia frente al
consejo de profesores y al Comité de Sana
Convivencia Escolar.
4 faltas: Cancelación de Matricula para el siguiente
año.
5 Faltas: Exámenes libres,
6
Faltas:
Proceso
de
Expulsión
del
establecimiento.
En caso de que un estudiante cometa en un hecho
más de 1conducta grave, el comité tiene la
facultad de sugerir la expulsión del estudiante,
informando a los apoderados de dicha situación, y
dando un plazo máximo de 5 días hábiles para
presentar sus descargos por vía escrita ante el
comité. De no haber observación por escrito,
registrada en el libro de correspondencia recibida
de la secretaria, se procede al cierre del proceso y
se informar al DEM de la expulsión del estudiante,
adjuntando los antecedentes pertinentes.
Todo lo anterior tiene como objetivo primordial
resguardar la sana convivencia de toda la
comunidad escolar del establecimiento.
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Lo anteriormente expuesto es parte de las normas internas del establecimiento, lo
cual debe ser revisado cada año, a fin de velar por la correcta aplicación y
adecuación de dicho protocolo. El Encargado de Convivencia en conjunto con el
Comité de Sana Convivencia deben procurar un espacio para tales fines, a fines
del mes de Septiembre, para integrar plenamente las recomendaciones el
siguiente año lectivo, con el fin de velar por un clima propicio para el aprendizaje
de toda la comunidad educativa.
8.2. Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las
medidas contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente.
8.3. Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en
casos graves se podrán disponer medidas como la obligación de designar
un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento.
ARTÍCULO 9°. Criterios de aplicación.
9.1. Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para
todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta
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.
9.2. Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida,
los siguientes criterios:
a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas;
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:
La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;
El carácter vejatorio o humillante del maltrato;
Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando
el rostro;
Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;
Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;
d) La conducta anterior del responsable;
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra;
f) La discapacidad o indefensión del afectado.
ARTÍCULO 10°. Obligación de denuncia de delitos.
Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u
omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la
comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos
sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se
deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las
fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24
horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.
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ARTÍCULO 11°. Reclamos.
11.1. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá
ser presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del
establecimiento, la que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24
horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso.
11.2. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá
imponer una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de
su reclamo.
ARTÍCULO 12°. Protocolo de actuación.
12.1. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el
discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes
la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
12.2. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los
instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro
individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por
terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.
12.3. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los
involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las
decisiones y la posibilidad de impugnarlas.
ARTÍCULO 13°. Deber de protección.
13.1. Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e
información durante todo el proceso.
13.2. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le
deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda
desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro
su integridad.
ARTÍCULO 14°. Notificación a los apoderados.
Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a
sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio
idóneo, pero deberá quedar constancia de ella.
ARTÍCULO 15º. Investigación.
15.1. El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación
de los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o
disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.
15.2. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la
investigación, el encargado deberá presentar un informe ante el Comité de la Sana
Convivencia Escolar, o el que haga sus veces, para que este aplique una medida
o sanción si procediere, o bien para que recomiende su aplicación a la Dirección o
autoridad competente del establecimiento.
ARTÍCULO 16°. Citación a entrevista.
16.1. Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección
o quien la represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o
apoderados del estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que
tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta
entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia de
los alumnos o sólo entre adultos.
16.2. En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la
indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por
un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones
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impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta
circunstancia.
16.3. Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes
deberán presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También se
podrá citar a un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al
respecto.
ARTÍCULO 17°. Resolución.
La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para
imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar
constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha
resolución debe ser notificada a todas las partes y, en su caso, al Comité de la
Sana Convivencia Escolar.
ARTÍCULO 18°. Medidas de reparación.
En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a
favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo
cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas
o públicas, restablecimiento de efectos personales, cambio de curso u otras que la
autoridad competente determine.
ARTÍCULO 19°. Recursos.
Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la
resolución adoptada por el Comité o autoridad competente, dentro de un plazo
razonable.
ARTÍCULO 20°. Mediación.
El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros
mecanismos de similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y
constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la
intervención de alumnos, docentes, orientadores, otros miembros de la comunidad
educativa y especialistas.
ARTÍCULO 21°.Procedimientos y protocolos
1.- Protocolo ante Acosos Escolar o Bullying
Definición:
Agresividad: Es un comportamiento defensivo, que al manifestarse dentro de la
comunidad puede producir enfrentamientos o situaciones de riesgo, que se deben
abordar pacíficamente.
Conflicto: involucra a dos personas ó más, que entran en desacuerdo u
oposición, debido a intereses incompatibles
Violencia: Uso ilegitimo de poder y de fuerza, física o psicológica y que tiene
como consecuencia daño a otro(a).
Acoso escolar o Bullying: Es la agresión o maltrato que se hace habitual,
persistente en el tiempo (3 a 6 meses), generando un ambiente hostil
intimidatorio, humillante y abusivo. Tiende a ser asimétrico, es decir quién acosa
tiene más poder que la víctima (por ejemplo, es más fuerte, grande o popular que
la víctima). El bullying puede ser verbal (insultos, humillaciones o amenazas),
físico (golpes, zancadillas, pinchazos, patadas, o bien hurtos o estropeo de los
objetos propiedad de la víctima), psicológico (acecho, gestos de asco, desprecio),
o social (exclusión del grupo, difusión de rumores y calumnias contra la víctima).
Para atender estos casos existe el Encargado de Convivencia Escolar, y el Equipo
de Convivencia Escolar que lo integra además el Director(a) o alguna persona que
lo represente, la Dupla Psicosocial, el profesor jefe del estudiante involucrado.
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El Procedimiento
Identificar de los alumnos (víctima y victimarios), lo cual se obtiene como
resultado de la aplicación del procedimiento ante situaciones que alteran la
convivencia escolar.
Aplicación de procedimiento que se inicia con el Archivo de Registro de Casos,
donde se ajunta la Hoja de Vida Escolar de los estudiantes involucrados,
descripción general de la situación, Ficha de Intervención, todos ellos quedara en
Inspectoría general, donde se debe ajuntar el registro de los pasos aplicados.
El Inspector General o el Equipo de Convivencia Escolar asignarán las sanciones
dispuestas en el reglamento de convivencia escolar, de acuerdo al resultado de la
aplicación de este protocolo.
PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING).
DETECCIÓN: El responsable será cualquier integrante de la comunidad
educativa, al constatar la situación deberá alertar ya sea a Inspectoría General,
Jefe de UTP, o al Director(a) del establecimiento.
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN:
i.
Responsables: Lilian Flores (Inspectora General)
ii.
Aplicación de pauta de indicadores de urgencia.
iii.
Informar a autoridad del establecimiento.

i.
ii.
iii.
iv.
v.

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS.
Responsable: Lilian Flores y Patricio Riquelme.
Informar a la familia.
Deriva atención médica, según corresponda.
Alerta al equipo técnico y autoridad del establecimiento
Informar según corresponda: carabineros: PDI, SENAME y otros.

DIAGNOSTICO DE ACOSO ESCOLAR.
i.
Responsable: Inspector General y Equipo de Sana Convivencia
Escolar.
ii.
Información pauta de indicadores de urgencia.
iii.
Entrevista actores clave.
iv.
Reconstrucción de hechos.
v.
Aplicación de cuestionario.
vi.
Análisis del contexto.
vii.
Elaboración de informa concluyente.
viii.
Informar al sostenedor y Mineduc.

i.

APLICACIÓN DE REGLAMENTO DE CONVIVENCIA.
Responsable: Inspector General.

i.

GENERAR PLAN DE INTERVENCIÓN.
Responsable: Equipo de convivencia Escolar.

i.
ii.
iii.

CONDICIONES.
Acoger y educar a la víctima.
Sancionar y educar al agresor.
Trabajar con observadores.

i.
ii.
iii.

HERRAMIENTAS.
Registro Psicosocial.
Carpeta de recursos psicoeducativos.
Derivación a red de apoyo (Salud, ONG, OPD, SENAME, otros.).
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i.
ii.
iii.

EVALUACIÓN E INFORME FINAL PLAN DE INTERVENCIÓN.
Responsable: Equipo de convivencia Escolar.
Acciones de seguimiento.
Reunión Equipo de Sana Convivencia Escolar

El Encargado de Convivencia convocara al menos tres veces al año al equipo de
convivencia con la finalidad de estudiar y analizar los casos de estudiantes que
alteraron la sana convivencia, ya sea porque fueron sindicados como agresores de
maltrato o de acoso, con la finalidad de evaluar las medidas y/o remediales
aplicadas, esto en basado en la idea de actualizar y mejorar el presente protocolo.
2. PROTOCOLO DE AGRESIÓN SEXUAL Y MALTRATO GRAVE
A. Acoger la situación de abuso o maltrato relatada por la víctima. Contener al
afectado/a.
B. Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del
Establecimiento.
C. Registrar en ficha el relato de la víctima entregado al primer interlocutor, de
manera de no sobre entrevistar, completando los datos solicitados de forma
objetiva y precisa.
D. Citar apoderado o adulto responsable del menor (que no sea el agresor) y
dar a conocer la situación.
E. Denunciar y derivar a las Instituciones y organismos especializados (PDI,
Carabineros, Fiscalía). Esta denuncia debe realizarse dentro de las 24hrs
desde que se relata el hecho.
F. Informar a la DAEM del hecho ocurrido.
G. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo
psicosocial.
H. Resguardo de la confidencialidad.
Importante: Evitar el relato reiterado por parte del estudiante que denuncia un
acto abusivo, para no re – victimizar, el/la menor no debe ser entrevistado por
personal del Establecimiento, se considera sólo el primer relato.
3. PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO DE UN ADULTO A
UN MENOR.
A. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un miembro
adulto de la comunidad escolar, sobre un estudiante.
B. Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del
Establecimiento.
C. Se debe identificar si el maltrato es en el hogar o dentro del
Establecimiento.
D. Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna
para corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados:
agredido, agresor, adulto responsable del menor (apoderado), testigos.
E. Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con
evidencias, acuerdos y seguimiento.
F. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). Si el agresor es
un familiar o adulto externo al Establecimiento, se le prohíbe ingreso al
mismo, si es apoderado se solicita cambio de este. Se debe garantizar
protección al agredido
G. Si se constata el maltrato se debe denunciar en las Instituciones y
organismos especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía).
H. Informar a la DAEM del hecho ocurrido.
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I. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo
psicosocial.
J. Resguardo de la confidencialidad.
4. PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO DE UN
MENOR A UN ADULTO.
A. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un
estudiante hacia un adulto de la comunidad escolar.
B. Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del
Establecimiento.
C. Se debe indagar sobre la gravedad del hecho para determinar apoyos y
derivación.
D. Trasladar a Hospital Regional (urgencias) para constatar lesiones y realizar
denuncia en organismos pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía).
E. Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna
para corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados:
agredido, agresor, adulto responsable del menor (apoderado), testigos.
F. Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con
evidencias, acuerdos y seguimiento.
G. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones), de acuerdo a tipo
de lesión o falta (leve, grave, gravísima).
H. Informar a la DAEM del hecho ocurrido.
I. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo
psicosocial.
J. Resguardo de la confidencialidad.
5. PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE
ESTUDIANTES.
A. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del estudiante
afectado.
B. Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del
Establecimiento.
C. Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna
para corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados:
agredido, agresor, adulto responsable del menor (apoderado), testigos.
D. Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con
evidencias, acuerdos y seguimiento.
E. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo a la
gravedad de la lesión se aplica Reglamento, se debe garantizar protección
al agredido, se entrega ayuda profesional a agredido y agresor.
F. Si se constata el maltrato se debe denunciar en las Instituciones y
organismos especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía).
G. Informar a la DAEM del hecho ocurrido.
H. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo
psicosocial.
I. Resguardo de la confidencialidad.
Importante: Tipificar los tipo de maltrato considerando que no es Bullying.
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6. PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE
ADULTOS.
A. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del afectado.
B. Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del
Establecimiento.
C. Trasladar a Hospital para constatar lesiones y realizar denuncia en
organismos pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía).
D. Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna
para corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados:
agredido, agresor, testigos.
E. Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con
evidencias, acuerdos y seguimiento.
F. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo a la
gravedad de la lesión se aplica Reglamento, se debe garantizar protección
al agredido, se entrega ayuda profesional a agredido y agresor.
G. Informar a la DAEM del hecho ocurrido.
H. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo
psicosocial.
I. Resguardo de la confidencialidad.
7. PROTOCOLO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS.
A. Frente a una presunción de consumo de drogas y/o alcohol, se acoge la
denuncia y se informa a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del
Establecimiento.
B. Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna
para corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados
(profesor jefe, inspector, estudiantes, otros) y testigos.
C. Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con
evidencias, acuerdos y seguimiento.
D. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). Se debe indagar
sobre la gravedad del hecho para determinar apoyos y derivación.
E. Para criterios de denuncia considerar la Ley 20.000 y/o solicitar orientación
a Instituciones y organismos especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía).
F. Informar a la DEM del hecho ocurrido.
G. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo
psicosocial.
H. Resguardo de la confidencialidad.
8.- PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN
DE EMBARAZOS, PADRES Y MADRES.
A. Realizar catastro de situación de embarazos, padre y madres, que este en
concordancia con datos entregados a Junaeb.
B. Detectados los casos, el Profesor Jefe debe entrevistar al estudiante junto a
su apoderado para tomar acuerdos. En caso que los padres desconozcan
la situación, el Psicólogo y/o asistente Social de Establecimiento actuarán
como mediadores y ofrecerán la contención y apoyo necesarios.
C. El Profesor Jefe informa a UTP, para coordinar apoyos pedagógicos y de
asistencia:
− Sistema de Evaluación.
− Criterios de promoción.
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− Porcentaje de Asistencia: No hacer exigible el 85% de asistencia.
Inasistencias derivadas por embarazo, parto, post parto, control del niño
sano, enfermedad del bebé se consideran válidas presentando
certificado médico, carné de salud u otro documento médico.
− Asistencia a clases de Educación Física: Se evaluará si la estudiante
embarazada se exime o permanece en clases de acuerdo a posibilidades
y riesgos.
− En el caso de las Embarazadas: permitir y facilitar las salidas al baño, y
la utilización de espacios como bibliotecas o salas para evitar exponerse
a condiciones climáticas, stress o accidentes.
− Horarios de Amamantamiento: facilitar la salida de las alumnas para
ejercer esta función como máximo 1 hora, considerando tiempos de
desplazamiento. En caso de que el Establecimiento cuente con un
espacio para dicho acto, facilitar los tiempos y resguardos.
− Los permisos por enfermedad de hijo/a menor de un año, rige tanto para
madres como para los padres, avalado por certificado médico
correspondiente.
− Elaborar calendario flexible de estudios: Que incorpore asistencia,
permisos, horarios de ingreso y salida, consignar la solicitud de
documentos médicos (certificados, carnet, etc) que avalen la situación.
Este calendario será firmado por Profesor Jefe, UTP, Apoderado y
estudiante, con copia para cada uno. Se debe brindar apoyo pedagógico
necesario mediante Tutorías, para lo cual se debe nombrar un docente
responsable que supervise su realización.
D. Director, Encargado de Convivencia Escolar, Jefe UTP, Orientador,
Psicólogo o Asistente Social contactarán a Profesional del DEM encargado
de Salas Cunas Municipales para ofertar a los estudiantes.
E. El Jefe UTP socializará el Calendario de Estudios con Director/a e
Inspector/a para conocimiento y formalización.
F. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo
psicosocial.
9.- PROTOCOLO ANTE UN ACCIDENTES ESCOLARES
DEFINICIÓN.
Accidente, “Es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus
estudios y que le produzca incapacidad o muerte.”
OBJETIVO.
Lograr, que en una eventual ocurrencia de un accidente de un estudiante, el
Administrativo responsable, sean capaces de reaccionar del modo correcto con tal
de rehabilitar al estudiante afectado.
DESCRIPCIÓN ACCIDENTE ESCOLAR.
Una vez ocurrido un accidente a un alumno se debe proceder de la siguiente
manera:
a) La Persona que auxilia, debe contener al alumno para que permanezca en
reposo en sala de enfermería por un tiempo razonable hasta evaluar el traslado
al Centro de asistencia Médica que corresponde, simultáneamente al aviso de la
situación al apoderado(a).
b) La dirección aportará la Declaración de Accidente escolar para facilitar todas
las atenciones necesarias que el Servicio de Salud debe prestar dentro del marco
del Seguro de Accidentes al cual todo alumno de la Escuela R.L.B tiene derecho
c) La Dirección tomara las medidas necesarias para apoyar al Apoderado, en el
seguimiento de la recuperación del Estudiante accidentado y para investigar y
definir las causas que provocaron el hecho para solucionar las deficiencias que
pudieron haber originado el hecho.
6.- REQUISITOS.
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El Accidente Escolar se enmarca en lo establecido en el Decreto N° 313, Seguro
de Accidentes Escolares de acuerdo con el artículo 3° de la Ley 16.744.Serán requisitos exigibles los siguientes:
a) La Escuela R.LB emitirá la Declaración de Accidente Escolar para el Servicio
de Salud en el Formulario legal.
b) El estudiante sus padres y/o apoderados también se encuentran facultados de
realizar la denuncia de Accidente Escolar de trayecto cuando el hecho ocurre
fuera de las dependencias del establecimiento antes de ingresar o a la salida de
la Escuela hacia el hogar.
7.- PUNTOS CLAVES.
“La declaración del establecimiento de Accidente Escolar para el Servicio de
Salud es fundamental para lograr la prestación de los beneficios de la ley para el
estudiante”.
8.- RESPONSABILIDAD.
El afectado o su Apoderado, será responsable directo de informar a la dirección de
la ocurrencia del accidente.
La Dirección de la Escuela R.L.B será responsable directo de la confección de la
Declaración de Accidente Escolar al Servicio de Salud para su oportuna
atención.
El Comité Paritario de la Escuela R.L.B. es el responsable de la investigación de
las causas que provocaron el accidente. Y la derivación y Aplicación de medidas
disciplinarias, si corresponde
9.- EMERGENCIAS.
El siguiente es el flujograma que indica el proceder en forma simple
Accidente Escolar
Informa a la Dirección
La Dirección elabora la declaración al Servicio de Salud y comunica al
apoderado
Se dará aviso telefónico al Apoderado
Se solicita ambulancia, si se requiere o se trasladará al Servicio de Salud
Se acompaña en el Ingreso y acceso a las atenciones médica.
Se delegará en un adulto responsable (familiar) el acompañamiento.
Se delega a un Funcionario de la Escuela, el seguimiento de Estado de
salud hasta la recuperación.
10.- INSTRUCCIÓN.
El procedimiento de actuación en el caso de accidente de un estudiante será
dirigido por el Coordinador de Seguridad Escolar, en cuanto a la instrucción e
información a todo el personal del establecimiento educacional.
11.- INSPECCIONES DE LAS CONDICIONES FÍSICAS.
De las inspecciones de las condiciones físicas del establecimiento se encargará
el Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
ARTÍCULO 22°. Publicidad.
El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta,
oportuna y completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la
convivencia escolar a través de todos los medios disponibles, para que la
comunidad educativa esté permanentemente informada y pueda ejercer sus
derechos.
EXISTENCIA DE NORMAS DE FUNCIONAMIENTO:
Horarios de Funcionamiento de la Escuela: 08:00 a 18:30 hrs.
1 Asistencia y puntualidad: La asistencia y puntualidad son aspectos formativos
básicos promovidos por el establecimiento hacia toda la comunidad
educacional entendiéndose por esta al conjunto de alumnos(as),
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profesores(as), personal administrativo, personal de servicio, padres y
apoderados.
2.1 Inasistencias:
Toda inasistencia debe ser justificada por apoderado(a).
Los alumnos de Prekinder a 8° año básico a través de justificativo escrito en libreta
de comunicaciones en primera instancia y luego de manera personal.
Horario de Justificaciones: 08:00 a 08:45 hrs
2.2 Atrasos
Los(as) alumnos(as) que presenten atrasos deberán presentarse con inspector
en portería para su justificación y registro. El alumno podrá ingresar al salón de
clases hasta 5 minutos iniciada la clase, pasado este tiempo ingresará debe
registrarse el atraso el cual deberá ser justificado debidamente
• 3º Atraso, redacción de notificación para el apoderado, quien deberá firmar
dicho documento para garantizar el conocimiento de la falta de su
pupilo(a). Junto con la notificación, se hace entrega del pase para el
ingreso a clases.
• 4º Atraso, el inspector (u otra persona encargado del cumplimiento de esta
normativa escolar) solicita la asistencia del apoderado en el
establecimiento, comunicándole que ante un próximo atraso el(a) alumno(a)
no podrá hacer ingreso al salón de clases.
•

5º Atraso, el(a) alumno(a) no tiene permitido el ingreso a clases. Se realiza
suspensión de toda actividad escolar de no mediar la presencia del
apoderado, quien deberá entrevistarse con el inspector general o la
orientadora, para clarificar la situación y buscar remediales.

•

6º Atraso a partir de esta falta en adelante, el apoderado tendrá la
obligación de justificar personalmente cada situación de este tipo, de lo
contrario, el(a) alumno(a) no podrá ingresar a clases.

Cuando las inasistencias o atrasos de los(as) alumnos(as) sean producto de
alguna representatividad reconocida por la Dirección de la Escuela no será
considerada como tal, dejando constancia de esto en el Libro de Clases.
3).- Permisos:
Todo alumno que necesite retirarse de la escuela debe ser hecho personalmente
por apoderado(a) o a través de comunicaciones escritas o correos dirigidos a
esc.rene.louvel.bert@gmail.com
Mediante autorización escrita del apoderado, los alumnos participan en diversas
actividades organizadas por la comunidad como concursos de cueca o Danza,
asambleas, actividades deportivas de la comuna, provincial y regional como son:
ajedrez, Fútbol. Atletismo, etc. Talleres de medio ambiente y Encuentros
Tecnológicos, Encuentros de Alumnos “Talentosos”
auspiciados por la
Universidad de Concepción.
4) Presentación personal:
La utilización del Uniforme escolar, en común acuerdo con el Centro general de
Padres, Consejo de Profesores y Dirección, deber ser presentado
obligatoriamente por los(as) alumnos(as) en todas las clases sistemáticas,
horarios alternos y actos oficiales en que representen al colegio. El uniforme
deberá estar en perfectas condiciones de higiene.
Por situación personal de algún alumno(a), previa justificación del apoderado,
puede presentarse sin uniforme.
• Los estudiantes desde pre-básica a 4ª básico usarán el buzo como uniforme
escolar.
• Los (as) alumnos(as) deberán traer al establecimiento todas sus pertenencias
marcadas con el nombre, apellido y curso.
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•
•

El uniforme correspondiente desde el inicio del año escolar es:
Delantal color blanco su uso es parte fundamental del uniforme por lo tanto es
de carácter obligatorio.
• Buzo de la escuela: el uniforme de educación física es el buzo del
establecimiento y zapatillas. Es obligación de cada alumno contar con una
polera de recambio para estas clases.
• Damas: Falda, chaleco y polera de la escuela, zapatos negros, calceta
plomas, pantalón azul.
• Varones: Pantalón gris, chaleco y polera de la escuela, zapatos negros.
4.1 Faltas:
• Presentarse a clases sin el uniforme escolar correspondiente.
• Presentarse con prendas de vestir no correspondientes al uniforme escolar
establecido.
• Presentar vestido en forma desordenada, sucia y despreocupada.
• Realizar clases de educación física con ropas que no corresponden a las
establecidas.
4.2 Normas de Presentación personal:
Los(as) estudiantes deben:
• Presentarse aseados
• Usar corte de pelo adecuado. No usar pelo largo (varones).
• No presentarse con el pelo teñido o rapado (damas y varones).
4.3 Faltas
• Presentarse desaseado(a)
• Presentarse usando aros, piercing, collares o accesorios que contravengan
con el uniforme oficial de la escuela
• No cumplir con el largo ni tipo de pelo establecido por la escuela.
• No cumplir con la petición de cortarse el pelo (varones)
• Maquillaje excesivo (damas)
4.4 Procedimiento ante el incumplimiento de los puntos indicados previamente.
• Los(as) profesores(as) e inspectores serán los primeros responsables en
hacer cumplir el debido uso del uniforme escolar y la presentación personal
adecuada. Ante el incumplimiento de los(as) estudiantes, se procederá al
registro de dicha falta en su hoja de vida personal.
• Los(as) encargados de convivencia, implantarán estrategias de supervisión,
las cuales deberán ser comunicados a toda la comunidad escolar.
• Reiteradas faltas conllevarán a la elaboración por parte del profesor jefe, de
un informe personal dirigido al apoderado, señalando la problemática.
• El(a) alumno(a) que no cumpla con los puntos señalados, luego de los
llamados de atención, tendrá restringido el ingreso a la escuela hasta que
de cumplimiento de lo solicitado.
El apoderado debe velar por el constante aseo e higiene personal de su
pupilo(a).
5).- Requerimientos de tareas y a trabajos específicos:
Cada profesor(a) es responsable de pedir con la debida anticipación a través de
libreta de comunicaciones, materiales, elementos, fechas de pruebas, controles.
6).- Está estrictamente prohibido: traer, utilizar elementos impropios de la
actividad escolar (celulares, radios, discman, etc. Que provoquen molestias e
incomodidades en el aula. De hacerlo, el elemento será requisado y se citará al
apoderado para su devolución. Se registrará tal situación en el libro de Clases.
La asignación de tareas y/o trabajos escolares es propio de cada docente; se
solicita que cada actividad sea comunicada con la debida anticipación a los
apoderados.
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Al Finalizar el año cada profesor debe entregar nómina de libros de lectura del
plan lector para el primer y segundo semestre.
Al inicio del año cada profesor debe entregar su calendario semestral de
evaluaciones
Una vez al mes se realizara un consejo de evaluación disciplinario, para dar a
conocer las medidas remediales.
7).- Normas de continuidad de alumnas embarazadas:
La escuela cumple con normativas vigentes referidas a dar el máximo de
oportunidades a alumnas que queden en este estado, salida de la escuela, fecha
adecuada en calendarización de pruebas, etc. Colaborando en el éxito escolar.
8.- Normas de regulación entre apoderados y Establecimiento:
La relación con los apoderados es una relación fluida y amistosa.
Todo apoderado que necesite los servicios dela escuela tienen una respuesta
directa en todos los estamentos; relación fluida con Centro General de Padres,
Microcentros y apoderados en forma individual. Todo apoderado(a) debe ingresar
a Secretaría a solicitar cualquier información, secretaría lo deriva a quien
corresponda, Director, Inspector General, Jefe Unidad Técnica Pedagógica,
Orientadora, Profesor(a), Apoderado(a) debe presentarse en la Escuela en horario
fijado por el Profesor Jefe publicado a comienzo de año.
9).- Normas que relacionan a la Escuela con la comunidad:
La Escuela está inserta en la comunidad. La relación con distintas instituciones se
hace diariamente: presencia de carabineros con charlas de Prevención y
Educación de Tránsito, con la Universidad del Bío Bío recibiendo alumnos que
necesitan hacer pasantías, con consultorios de sector, Jornadas de atención
dental, junta de Vecinos, Universidad de Concepción, San Sebastián , Del
Desarrollo, Institutos Profesionales, la Escuela es sede de diversas actividades
del sector, debido a su ubicación y a su estructura, amplitud y comodidad.
RECONOCIMIENTO DE ACCIONES Y COMPORTAMIENTOS DESTACADOS
El reconocimiento de las acciones relevantes de una persona, estimula a ella y a
los demás adoptar estas mismas conductas deseables, razón por la cual es muy
conveniente hacer presente el grado que le reporta al Establecimiento, a la
Comunidad Educativa, el tener alumnos (as) destacados en los siguientes
aspectos:
- Rendimiento Escolar, seis o más de promedio
- Responsabilidad y participación activa en eventos
Asistencia y puntualidad, clases y compromisos contraídos
Honradez en su actuar diario
Solidaridad
Modales y cortesía
Cooperación
ESTIMULOS:
Destacar a los alumnos(as), fotos de los alumnos destacados en Diario Mural
en el hall del centro escolar.
Confeccionar tríptico semestral de alumnos destacados
Enviar reconocimiento a apoderados de los alumnos
Registrar observaciones positivas en el libro de clases, libreta de notas e
informe de Personalidad
Reconocimiento en Reunión de Microcentro de alumnos destacados
Confeccionar tríptico
de nombre de Directivas
de Microcentro ,
delegados(as) y apoderados
destacados en su aporte en la Unidad
Educativa
Registrar en Diario Mural de Apoderados la Directiva del Centro General de
Padres y Apoderados
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VI.- Reglamento Interno de Evaluación
“Evaluar para aprender”
Con relación a…
Art.1:
Decretos
Art. 2:
Concepto de
Evaluación
Art. 3:
Concepto de
Calificación

Art. 4:

Propósitos de la
evaluación

Art. 5:

Enfoque
Evaluativo
Predominante

Art. 6:
Qué evaluar

Art.7:

Procedimientos e
Instrumentos

Lo que usted debe saber
Decreto 511 / 1997 y Mod. 107 / 2003 : 1° a 8° Básico
Régimen
: Semestral
Evaluar es valorar los aprendizajes de los estudiantes. Proceso de
obtener, analizar, interpretar y comunicar datos pertinentes con el fin
de comprender, juzgar y orientar los procesos y resultados.
Se produce después de la evaluación.
No sustituye a la evaluación.
Es un número, letra o palabra utilizado para representar el
rendimiento escolar; es decir el nivel de ejecución o desempeño que
el alumno muestra en la realización de una actividad.
Retroalimentar para identificar: avances, logros, dificultades de los
alumnos sobre los aprendizajes.
Reforzar aprendizaje para: motivar, ayudar a evocar, aplicar,
transferir, etc.
Tomar decisiones para: orientar el proceso, certificar el paso a otra
instancia (evaluación sumativa).
Autoconciencia para: autorregulación, es decir, tomar conciencia de
lo que se aprende y de las dificultades por superar.
Evaluación Auténtica: Expresión genérica que describe una
variedad de nuevos enfoques sobre la evaluación. Referidas a que
las tareas de evaluación diseñadas para los estudiantes, deberían
ser más prácticas, realistas y desafiar “tradicionales” pruebas de
papel y lápiz.
Evaluación referida a criterio: Es decir, la actuación del estudiante
se contrasta con criterios previamente establecidos y corresponden
normalmente a Objetivos de Aprendizaje.
Evaluación Auténtica: Tareas que son iguales o muy semejantes a
las que enfrentarán en la vida, fuera del colegio.
Evaluación de Progreso: Presta especial atención al proceso
seguido por los estudiantes en sus esfuerzos por aprender, sin que
ello signifique descuidar los resultados.
Evaluación de desempeño: Aplicación de conocimientos,
habilidades y valores.
Conceptos: Conocimientos que comprenden diferentes niveles
(Información, relación, comprensión, etc.)
Procedimientos: Manejo de métodos, capacidad de pensar y
resolver problemas, capacidad de análisis y síntesis, métodos,
técnicas, estrategias, etc.
Habilidades: Capacidad intrínseca para solucionar problemas,
analizar u otro que el estudiante pone en práctica al momento de
verse enfrentado a un requerimiento educativo.
Actitudes: Desarrollo de valores personales y sociales como la
responsabilidad, cooperación, respeto, tolerancia, etc.
Prueba o Test: Respuesta construida o seleccionada.
De Observación: Registros anecdóticos, listas de cotejo, escala de
apreciación, pautas de observación.
De Informe: Entrevistas, cuestionarios, presentaciones orales,
informes escritos, diarios de clases, etc.
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Evaluativos

Realizaciones: Tareas, proyectos, experimentos, debates, etc.
Otros Tipos: Grupo discusión, mapas conceptuales, portafolios o
carpetas.

Art.8:
Momentos de la
Evaluación
Art. 9:
Antes de la
evaluación

Formales e Informales: Inicial (Diagnóstico), Procesual (Procesual) y
Sumativa (Síntesis).

Art. 10:
Durante la
Evaluación
Art. 11:
Después de la
evaluación

Art. 12:
Nivel de exigencia
de la Evaluación

Art. 13:

Característica de
un instrumento
evaluativo

Comunicar los Objetivos de Aprendizaje y los criterios de evaluación
utilizados para la corrección.
Para los momentos formales: Dar tiempo limitado a los estudiantes
para responder (según la situación evaluativa) y exigir una conducta
acorde a la situación.
Comunicar los resultados a los estudiantes en un plazo de 10 días
hábiles, analizando las respuestas esperadas (retroalimentar).
Dar la posibilidad de la autoevaluación y coevaluación (E. Formativa).
La exigencia académica para cada evaluación será del 60%,
equivalente a la nota mínima de aprobación 4,0. Ello rige para I y II
Ciclo básico.
En el caso de los niños con NEE y que participan del proyecto PIE
tendrán una exigencia del 50%.
Validez: Si el instrumento evalúa lo que pretende. Implica la
congruencia entre la planificación, enseñanza y evaluación.
Validez consecuencial: Enfatiza las consecuencias
de una
evaluación para el aprendizaje que trasciende la psicometría.
Confiabilidad: Capacidad del instrumento para entregar información
similar respecto de los Objetivos de Aprendizajes en distintas
ocasiones.
Objetividad: Implica que los reactivos estén redactados en términos
precisos, sin ambigüedad para la interpretación de la respuesta
esperada.
Practicabilidad: Corresponde a cautelar posibles problemas o
dificultades al aplicar el instrumento de evaluación.
Pre-básica: Cada educadora mantendrá un cuaderno y/o libro para
el registro de observaciones y evaluaciones.

Art. 14:
Registro de las
Evaluaciones

I Ciclo: Cada docente llevará un registro de las notas y evaluaciones
aplicadas a cada estudiante, nivel y asignatura respectivo.
II Ciclo: Cada docente llevará un registro de los puntajes y notas en
proceso o coeficiente uno.
Cada Jefe de Departamento deberá mantener una carpeta que
contenga los principales instrumentos evaluativos utilizados por sus
docentes del departamento.

Art. 15:
Comunicación de
la Evaluación

Pre-básica: Se entregarán informes mensuales en reunión de
apoderados, orientada a dar cuenta de los procesos y productos. En
caso de requerir otra reunión, el docente dispondrá de espacio para
ello durante su horario de atención de apoderados.
I y II Ciclo: Dos veces por semestre, a través de reportes escritos, se
informará a los apoderados en reuniones. En caso de requerir otra
reunión, el docente dispondrá de espacio para ello durante su horario
de atención de apoderados.
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A los estudiantes se les informará mensualmente su proceso
evaluativo, con el fin de que mantengan o mejoren su rendimiento.
Los docentes tendrán que mantener actualizado, mensualmente, el
sistema de evaluaciones SINEDUC, con el fin de mantener
actualizados a los apoderados sobre el rendimiento de sus
estudiantes.
Pre-básica: Un conjunto de evidencias a través del proceso
enseñanza aprendizaje respecto de los logros alcanzados en los
aprendizajes esperados. Éstos se mencionarán a través de la
siguiente nomenclatura: Logrado (L), Semilogrado (SL) y Por
Lograr (PL).

Art. 16:

Calificaciones

I y II Ciclo: Las evaluaciones deberán seguir la siguiente cantidad
según sus horas de trabajo en el aula:
Asignaturas de 1 hrs.: Deberán tener un estándar 1de 2 notas, más 1
nota de electivo.
Asignaturas de 2 hrs.: Deberán tener un estándar de 4 notas, más 1
nota de electivo.
Asignaturas de 3 hrs.: Deberán tener un estándar de 5 notas, más 1
nota de electivo.
Asignaturas de 6 hrs.: Deberán tener un estándar de 6 notas, más 1
nota de electivo.
Asignaturas de 8 hrs.: Deberán tener un estándar de 8 notas, más 1
nota de electivo.
Se calificará utilizando la escala numérica de 2,0 a 7,0, excepto en
las asignaturas de Religión y/o Orientación que serán evaluadas en
conceptos simbólicos que den una visión de los ritmos de avance de
los alumnos.
En nuestra escuela la evaluación alternativa es entendida como una
preocupación permanente del docente en relación al cómo evaluar y
no en el qué evaluar, respondiendo así a los diversos estilos de
aprendizaje de los estudiantes. La evaluación alternativa es aplicada,
por lo tanto, a los alumnos(as) comunes como a los que presentan
alguna Necesidad Educativa Especial (NEE).

Art. 17:
Evaluación
Diferenciada

En el caso de alumnos pertenecientes al Proyecto de Integración
Escolar (PIE), transitorios y con NEE, se evaluará con un nivel de
exigencia del 60%, utilizando las adaptaciones curriculares
necesarias (Decreto 170). Sólo en el caso que no fuera posible
adecuar la evaluación, se aplicará el nivel del 50% de exigencia.
Exceptuando los casos de estudiantes con diagnóstico de NEE
permanentes, se considerará una escla de evaluación del 50%.
En el caso de alumnos adscritos al PIE que requieran adecuaciones
curriculares mayores a dos años de desfase, éste deberá ser
derivado a Escuela Especial o Centro Laboral, de acuerdo a su edad.
Las evaluaciones deberán ser entregadas con 48 horas de
anticipación al Equipo PIE, para sus respectivas adecuaciones, junto
a su pauta de evaluación.
Dependiendo de la NEE que presente el alumno(a), PIE determinará
caso a caso cuando éste deba rendir la evaluación en aula de
recursos.

1

Entiéndase Estándar como promedio, Máximo y Mínimo.
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La evaluación en proceso que se realice a estos estudiantes, será
fundamentalmente edumétrica, comparando los resultados y logros
con el propio alumno y no con el grupo (psicométrica).
Los alumnos impedidos para cursar en forma regular un sector o
actividad de aprendizaje, se les aplicará procedimientos de
Evaluación diferenciada (Ej. Evaluación Diferenciada en Educación
Física, se hará otro trabajo; Eximición en Inglés, siempre y cuando lo
amerite y esté certificado; etc.).

Existen dos alternativas:

Art. 18:

Inasistencia a una
evaluación formal

Justificada: La inasistencia a una evaluación será justificada sólo
con certificado médico u otra razón, como representar al colegio en
actividades académicas, deportivas, culturales u otras. En tales
casos, deberá rendir la prueba en horario y fecha que determine el
profesor(a) con un nivel de exigencia normal (60%). Es
responsabilidad del estudiante comunicar dicha inasistencia al
docente respectivo.

Injustificada: El docente respectivo determinará y aplicará la
misma evaluación con un nivel de exigencia de un 70%.

Art. 19:
No presentación
de trabajos en la
fecha acordada.

Art. 20:
Inasistencia a un
práctico
(Ciencias, Arte,
Ed. Física, etc.)
Art. 21:
Plagiar trabajos y
copiar en
pruebas

Deberá entregar el trabajo al día siguiente y se calificará con un nivel
de exigencia de un 70%. En caso contrario, se calificará con nota
mínima (2.0).
Esta medida no regirá para aquellos alumnos(as) que se hayan
ausentado por más de una semana a causa de alguna enfermedad.
No evaluar con nota mínima (2,0) el incumplimiento de materiales o
la no realización de actividades, antes ello buscar otros mecanismos
evaluativos. Esto rige especialmente para las asignaturas artísticas.
La ausencia a un práctico de cualquier asignatura, sólo se podrá
justificar con certificado médico y, en casos excepcionales, por el
apoderado con razones muy justificadas. En caso contrario, deberá
rendir otro práctico (según estrategia designada por el docente) en
horario y fecha que el profesor estipule con un nivel de exigencia de
un 70%.
En ambos casos se calificará con nota mínima y citación al
apoderado, por parte del docente que lo sorprenda. La reiteración de
esta falta grave será sancionada con una suspensión.
El docente respectivo deberá prever que esta situación no ocurra y si
ocurriese, se le dará una última oportunidad al alumno(a), previa
aprobación del Jefe de Departamento y Jefe de UTP y con un nivel
de exigencia de un 70%.

Art. 22:
Calificaciones
finales limítrofes
(3.9)

Art. 23:
Procedimiento
para eliminación
de nota

Cuando corresponda calcular el promedio aritmético de las
calificaciones, este cálculo se hará con dos decimales, haciéndose la
aproximación correspondiente y se expresará con un decimal. Si el
segundo decimal es cinco o superior, se sube a la décima superior, y
si el segundo decimal es cuatro o inferior se mantiene el primer
decimal.
Los estudiantes de (5º a 8º Básico) que cumplan con seis
anotaciones positivas, tendrán derecho a eliminar una nota
deficiente, coeficiente uno o en proceso, en una asignatura
determinada por él o ella.
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La cantidad de notas deficientes a eliminar está dada por el número
de anotaciones positivas que obtenga.
En caso de no alcanzar en el primer semestre el nº de seis
anotaciones positivas, podrán sumarse a las del segundo semestre.
No podrá eliminar dos o más notas deficientes en una misma
asignatura.
El estudiante que haya sido sancionado con una suspensión directa o
por anotaciones negativas derivadas de situaciones de indisciplina y
de atraso, perderá automáticamente este derecho.
El procedimiento se realizará semestralmente.
Se entenderá por calificación deficiente aquella que el estudiante la
considere como tal (o nota más baja).

Art. 24:
Evaluación de
Síntesis

Art. 25:
Eximición de
Exámenes

Art. 26:
Nivel de
Exigencia de la
Evaluación de
Síntesis y su
ponderación

2

De 1° a 8° Básico rendirán Evaluación de Síntesis todos los
estudiantes que no hayan sido eximidos en las asignaturas con tres o
más horas pedagógicas a la semana (Lenguaje, Matemática,
Historia, Ciencias, Inglés).
En los subsectores de aprendizaje con dos horas pedagógicas
semanales, se aplicará un procedimiento evaluativo al final de año
con carácter de síntesis, con una ponderación igual a una nota
coeficiente uno.
Los contenidos declarativos (factuales, conceptos), procedimentales
(algorítmicos, heurísticos, estratégicos) y actitudinales a evaluar en la
Evaluación de Síntesis, deberán ser comunicados a los estudiantes
con un mínimo de siete (07) días de anticipación.
Los departamentos de Lenguaje, Matemática, Inglés, Historia y
Ciencias, elaborarán y aplicarán al inicio del año un Examen General
de carácter diagnóstico a todos los estudiantes que ingresen a 5°
Básico con el fin de determinar sus conductas de entrada y tomar
decisiones respecto de los alumnos(as) que participarán en los
respectivos electivos.
I Ciclo: Los alumnos podrán eximirse de rendir la Evaluación de
Síntesis Semestral en una asignatura siempre que hayan obtenido un
promedio igual o superior a 6.3 en la asignatura a eximir y no haber
sido sancionado durante el año con una Suspensión.2
II Ciclo: Los alumnos podrán eximirse de rendir el examen final en
una asignatura siempre que hayan obtenido un promedio igual o
superior a 6.0 en la asignatura a eximir y no haber sido sancionado
durante el año con una Suspensión.
Nivel de exigencia: 50% y su ponderación: Una nota coeficiente uno,
sumada a las otras evaluaciones de la asignatura.

No se considerará la primera suspensión en los siguientes casos:
• Según se trate de buenos alumnos(as) que presenten notas de eximición en dos o más
asignaturas.
• Que las causales de la suspensión por atrasos en la hora de ingreso, efectivamente, no
dependan de ellos.

38

Art. 27:
Inasistencia a una
Evaluación de
Síntesis

Art. 28:
Electivos

Art. 29:
OFT

Art. 30:

Promoción

Art. 31:
Situaciones
extraordinarias

Art. 32:
Registro de notas
parciales y finales

Justificada: Se posterga su aplicación dentro del período de
evaluación final.
Injustificada: (dentro de las 24 horas) una nueva Evaluación de
Síntesis con un 70% de exigencia.
Su calificación corresponderá a una nota coeficiente uno que será
incorporada en la asignatura a la cual corresponde el electivo. Este
proceso se hará semestralmente por parte del profesor que dicta el
curso y deberá informar al profesor de la asignatura a la cual se
realiza la incorporación.
La evaluación de estos objetivos se registra en el Informe Semestral
de Desarrollo Personal y Social de cada estudiante.
En Pre-básica, la promoción de un alumno(a) será determinada por la
educadora en base a los logros alcanzados en los objetivos tanto
cognitivos como socio emocionales esperados para cada nivel.
En I y II Ciclo, se considerará para la promoción de los alumnos(as)
el logro de los objetivos de cada subsector y un 85% de asistencia.
De 1° a 8° Básico serán promovidos con:
Una asignatura reprobada (excepto Lenguaje y Matemática):
promedio 4.5.
Dos asignaturas reprobadas (excepto Lenguaje y Matemática):
promedio 5.0.
Todos los alumnos de 1° a 2° y 3° a 4° serán promovidos, sin
embargo, el Director, junto al Profesor Jefe y/o Asignatura y Jefe de
UTP, podrán no promover a un alumno(a) de 1° a 2° o 3° a 4° que
presente un retraso significativo en lectura, escritura o matemática,
previo informe escrito elaborado por el Profesor Jefe.(Decreto
107/2003)
El alumno(a) que repita por segunda vez, no podrá continuar estudios
en el establecimiento3.
El Director del Establecimiento, en consulta con los equipos de
docencia respectivos, deberá resolver las situaciones especiales de
evaluación y promoción de los alumnos de kínder a Octavo Año de
Enseñanza Básica no contempladas en el presente reglamento (así
también evaluaciones, mínimas, porcentaje de asistencia, entre
otros).
La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar
resuelta a más tardar, al término de cada año escolar en curso.
La revisión de notas parciales y finales es responsabilidad del
Profesor de Asignatura en conjunto con el Profesor Jefe. Además de
respetar las notas puestas en el libro de clases (el primero en que se
debe registrar) y SINEDUC (coincidente con el libro de clases), para
que no sufra ningún tipo de alteración y ambos mecanismos de
registro sean fidedignos para cualquier entidad educativa.
Es responsabilidad de cada profesor mantener un registro
actualizado, sin correcciones ni adulteraciones de las notas que
están en el libro de clases, tanto en notas parciales y finales.

3

Anexo a esto, se incluirá todo reporte de conducta y tratará en consejo de profesores.
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Art. 33:
Actas

Es responsabilidad de cada profesor firmar las actas de rendimiento y
verificar que los datos estén bien.

Art. 34:
Vigencia

El presente reglamento regirá durante el año escolar 2014 – 2015.

Concepción, marzo, 2014

VII.- Otros.
Todo elemento no incluido dentro de este reglamento interno, será resuelto
en primera instancias por el equipo directivo del establecimiento, y derivado
a las instancias correspondientes sean estas internas o externas tales
como, Consejo Escolar, Consejo de Profesores, Centro de Madres, Padres
y Apoderados, Consejo de Delegados de Apoderados, Centro de
Estudiantes, Consejo de Presidentes de cursos, Representante de los
Administrativos, Jefatura DAEM u otras que corresponda.
Para esta comunidad la idea fuerza que mueve cada acción de mejora es
en pro de los estudiantes, y a fin de mejorar la sana convivencia escolar
del establecimiento, cualquier duda, sugerencia, reclamo o felicitación en
portería un libro para consignarla, y las otras materias que requieren un
proceso de intervención deben ser canalizadas en primer lugar con el
profesor jefe, ya que es quien tiene mayor contacto y conocimiento de la
situación de cada estudiante.
Invitamos a toda la comunidad a construir una escuela segura, y a
participar activamente de todas las actividades que se puedan coordinar,
todos somos importantes en la formación y aprendizaje de los estudiantes.

