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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

INTRODUCCIÓN 

La convivencia escolar es parte esencial de las personas. El establecimiento en su 

proceso formativo se hace responsable de reforzar la educación en valores de los 

estudiantes, para lograr una sana relación con las demás personas y proyectar una mejor 

sociedad. Como lo proponen los organismos de Estado se entiende por convivencia escolar, 

la interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional, que 

tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de los 

estudiantes. Esta concepción exige de todos, un esfuerzo que va más allá de la simple 

relación de aceptación o cercanía con las personas, incluye formas de interacción entre los 

diferentes estamentos. La convivencia es un esfuerzo colectivo y por lo tanto la 

responsabilidad es de todos los miembros y actores que configuran una Comunidad Escolar 
 

El presente Reglamento de Convivencia Escolar es un documento oficial, el cual 

contiene criterios que permiten regular el quehacer de sus actores (estudiantes, 

docentes, personal del establecimiento, padres y apoderados), por lo tanto, tiene por 

objeto orientar la convivencia dentro de un establecimiento educacional a través de la 

definición de normas propias y procedimientos que permitan conocer los deberes y 

derechos de cada miembro de la comunidad educativa, abordar los conflictos y 

determinar las sanciones de acuerdo a la legalidad vigente. 
 

En el artículo 9° de la Ley General de Educación (N.º 20.370) Se establece que cada 

comunidad educativa tiene el derecho a definir sus propias normas de convivencia, de 

acuerdo con los valores expresados en su proyecto educativo. Éstas deben enmarcarse en 

la ley y en todas las normas vigentes y deben tener como horizonte la formación de los y 

las estudiantes. 
 

Se busca asegurar relaciones respetuosas entre los miembros de la comunidad 

educativa y superar las prácticas que atenten contra ellos. La preocupación como Escuela 

será siempre Formar Integral y Armónicamente a todos y cada uno de los estudiantes, para 

integrarse con autonomía, responsabilidad y creatividad a su entorno. 
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Considerando la crisis Sanitaria vigente se realizará una jornada de discusión del 

reglamento interno que considere la participación de al menos un representante de cada 

estamento, dentro de los tres primeros meses de iniciado el año escolar 2021, posterior a 

esta jornada se llevará a cabo la actualización del reglamento Interno durante el segundo 

semestre del año en curso y este se someterá a la aprobación del Consejo Escolar cuyos 

integrantes deberán a mano alzada en reunión remota o presencial según las condiciones 

sanitarias lo permitan, emitir su votación. Una vez obtenida la aprobación del 50% más 1 

del reglamento Interno esta deberá ser acreditada mediante un documento que dé 

cumplimiento al procedimiento de aprobación. 
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REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO  DEL ESTABLECIMIENTO 

 

1. ORGANIGRAMA 
 

La escuela Óscar Castro Zúñiga establece su estructura organizacional de acuerdo 
al siguiente organigrama: 
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CONSEJO ESCOLAR 
 

Funciones del Consejo Escolar. 
 

Este Consejo promueve la participación y reúne a los distintos integrantes de la 
comunidad educativa del establecimiento, con la finalidad de mejorar la calidad de la 
educación, la convivencia escolar y los logros de aprendizaje, para ello tendrán carácter 
resolutivo, informativo, consultivo y propositivo. 

El Consejo Escolar sesionará al menos cuatro veces al año, distribuyendo las reuniones 
dos por cada semestre, siendo la primera sesión de Constitución dentro de los tres 
primeros meses del inicio del año Escolar. Estas sesiones serán informadas a los 
participantes vía correo electrónico con una antelación de al menos diez días hábiles 
anteriores a la fecha fijada para la realización de cada sesión, y se enviará una circular a la 
comunidad educativa informando fecha y lugar de la convocatoria, además de publicación 
afiches informativos en el establecimiento y vía redes sociales. 

Durante cada sesión se deberá levantar acta de la reunión con los temas tratados. 
Por expresa disposición del inciso segundo del Art.13 de la Ley 21.040, este Consejo tendrá 
Facultades resolutivas en lo relativo a: 
a) El calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares o 

extraprogramáticas, incluyendo las características específicas de éstas. 
b) Aprobar el reglamento interno y sus modificaciones. Con este objeto el consejo 

organizará una jornada para recabar las observaciones, aportes e inquietudes de la 
comunidad escolar respecto de estas materias. 

 
El Consejo será informado a lo menos de las siguientes materias: 

 
a) Los logros de aprendizaje de los alumnos. 
b) Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación respecto del 

cumplimiento de la ley Nº 18.962 y del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del 
Ministerio de Educación. 

c) En los establecimientos dependientes de los servicios locales de educación, conocer 
los resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, 
administrativos y directivos. 

d) En los establecimientos dependientes de los servicios locales de educación, conocer 
el presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del establecimiento. 

e) Conocer cada cuatro meses el informe de ingresos efectivamente percibidos y de 
gastos efectuados. 

f) Enfoque y metas de gestión del Director(a) del establecimiento, en el momento 
de su nominación, y los informes anuales de evaluación de su desempeño. 

g) Sobre otras materias establecidas en las leyes y reglamentos. 
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El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 

a) El Proyecto Educativo Institucional(PEI). 
b) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 

Inspectora General. Sistema de Admisión Escolar (SAE), registro SIGE de 138 
estudiantes. 

c) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el 
Director(a) anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. La 
evaluación del equipo directivo y las propuestas que hará el Director(a) al 
sostenedor deben ser dialogadas en esta instancia. 

d) Cuando los contratos celebrados para realizar mejoras necesarias o útiles que se 
proponga llevar a cabo en el establecimiento educacional, sean de infraestructura, 
equipamiento u otros elementos que sirvan al propósito del Proyecto Educativo 
superen las 1.000 unidades tributarias mensuales, deberán ser consultadas por 
escrito al Consejo Escolar. 

e) Sobre otras materias establecidas en las leyes y reglamentos. 
 

El consejo durante el año 2020 estará constituido por: 
 
 

Estamento Nombre completo Céd. de Identidad 

Director(a) del 
Establecimiento 

Manuel Luis Orellana Inostroza 
6.035.619-K 

Representante del Servicio 
Local de Educación Pública 
“Andalién Sur” 

Jonatan Apeleo Huenchuleo  

Representante de los 
Docentes 

Natalia Muñoz Arriagada  

Representante de los 
Asistentes de la Educación 

Marcela Tamara Bustos Obregón 
9.530.049-9 

Presidente del Centro de 
Padres y Apoderados 

Viviana Elena Montecinos Aburto 
17.844.765-3 

Presidente(a) del Centro de 
Alumnos 

Kevin Jesús Robertis Inestroza 
26889325-3 
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Normas de Limpieza e higiene del establecimiento 
 

Los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos 

educacionales serán los sostenedores, coordinados con sus respectivos equipos directivos. 

Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos seguirán 

siendo los profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, 

pudiendo solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos 

de Salud Municipal. 

Materiales: 

 Jabón. 

 Dispensador de jabón 

 Papel secante en rodillos 

 Dispensador de papel secante en rodillos 

 Paños de limpieza 

 Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección 

 
Productos Desinfectantes 

 Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

 Alcohol Gel 

 Dispensador de Alcohol Gel 
 Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, 

teclados, etc.) 

 Otros desinfectantes según especificaciones ISP 

 
Artículos de Protección Personal 

 Mascarillas. 

 Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

 Traje Tyvek para el personal de aseo. 

 Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

 Cofia (Personal manipulador de alimentos). 

 Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de 
alimentos). 

 Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos). 
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 Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, 

guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer 

diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 

 
Desinfectante: 

Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve 

orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto 

de fácil acceso. La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo 

tanto, es muy importante observar la concentración que se señala en la etiqueta del 

envase. 

Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%. En el texto más abajo se encuentra las 

proporciones para diluir una solución. 

Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe 

asegurar que esté registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso definidas 

por el fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la 

etiqueta y que indican la dilución que se debe realizar para la desinfección de superficies. 

 

El listado de otros desinfectantes registrados en ISP se puede obtener o verificar en su 

página web en el siguiente enlace: http://registrosani- tario.ispch.gob.cl/ 

Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes 

del inicio a clases. Se debe limpiar y luego des- infectar todas las superficies. 
 

1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 

usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a 

través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 

métodos. 

• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 

0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro 

doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada 

litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). 

http://registrosani-/
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• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede 

utilizar una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe 

mantener lejos de la manipulación de los estudiantes. 

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 

instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para 

proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad. 

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos 

deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

• En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con 
un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergen- te para la ropa. 

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, 

pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, 

superficies de apoyo, entre otras, cada dos horas y cada vez que sea necesario. 

• Existirá una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 

frecuentemente tocados y aquellos espacios utilizados por docentes y estudiantes, 

ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe 

repetir la sanitización del establecimiento completo. 
 

I.- DE LOS FINES EDUCATIVOS 

En concordancia con el proyecto Educativo Institucional, los Objetivos Fundamentales 
Transversales, los fines educativos de este reglamento son: 

1. Internalizar en la comunidad los sellos educativos que la identifican como una 
escuela “Inclusiva, ecológica, y colaborativa”, además de la responsabilidad, 
respeto, tolerancia, y perseverancia, los cuales son la base valórica de la 
institución. 

2. Fortalecer las capacidades personales para lograr autorregular la conducta, con 
un sólido sentido de responsabilidad personal y social, para lograr el bien común. 

3. Desarrollar competencias y destrezas para participar en la vida escolar y social, de 
manera que le permita enriquecer sus posibilidades de vida. 

4. Aprender a aceptarse y valorizarse a sí mismo para convivir con los demás, regidos 
por el respeto de la dignidad humana, cuidando y protegiendo su entorno cultural 
y natural. 

5. Desarrollar un pensamiento lógico y creativo, que permite adecuarse a su 
entorno, proyectándose como parte esencial en el desarrollo sustentable de la 
sociedad. 
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La convivencia escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende, y se ve expresada en 

distintos espacios formativos: el aula, las salidas a terreno, los recreos, los talleres, los 

actos Cívicos, la biblioteca, así como también en los espacios de participación, los Consejos 

Escolares, Centros de Padres, Centros de Alumnos, Consejos de Profesores/as, reuniones 

de padres y apoderados/as. 

 
II. DE LOS ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES 

El establecimiento considera estímulos a los estudiantes que tienen una destacada 

participación en su formación personal y relación de sana convivencia con sus pares. 

Estímulos que consideren la participación en el centro de alumnos, actividades deportivas, 

culturales, etc., se destacará a: 

a. Alumno Integral 
b. Mejor Rendimiento Académico 
c. Mejor Compañero 
d. Premio al esfuerzo. 

 

Criterios para aquellas conductas que favorecen y contribuyen a una sana Convivencia 
Escolar. 

 

Conducta Reconocimiento 
Participación en eventos y actividades 
artístico, culturales, locales, comunales, 
provinciales, regionales, nacionales, 
internacionales. 
Liderar acciones deportivas, artísticas y/o 
solidarias. 

Anotaciones positivas. 
Reconocimiento frente al curso. 
Reconocimiento en actos académicos. 
Actos culturales de la escuela. 
Incluir en el fichero del colegio y medios de 
comunicación oral y escrito que existan en la 
escuela. 

Cumplimiento satisfactorio de las áreas del 
informe del desarrollo personal y social. 

Reflejado en informe de desarrollo personal. 
Anotaciones positivas. 

Destacar en reuniones de microcentro y 
felicitar a padre, madre y/o apoderado. 

Incluir en fichero y medios de comunicación 
de la escuela. 
Reconocimiento en actos académicos. 

Respetar permanentemente las normas de 
convivencia escolar. 
Participación activa en directiva del curso. 
Participación activa y constructiva en 
actividades extraprogramáticas. 

Anotaciones positivas. 
Reconocimiento de la comunidad educativa en 
acto de fin de año. 
Reconocimiento en actos académicos. 

Todas las acciones que vayan en beneficio del crecimiento personal; identidad y compromiso con 
el establecimiento, su familia o la comunidad en general. 
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III.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una 

sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo la máxima del respeto mutuo y la 

tolerancia. Los miembros de nuestra 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 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, entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el 

esclarecimiento de los hechos denunciados. 

Artículo 1. - DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

"El derecho a la educación tiene como propósito asegurar que todas las personas y en 

especial niños, niñas y jóvenes, independientemente de sus características socio culturales, 

económicas o personales, tengan acceso a los conocimientos, capacidades y valores 

necesarios para su desarrollo personal y su bienestar social. Desde esta perspectiva el 

derecho a la Educación es la piedra angular del compromiso social con la igualdad" 

(Documento Derecho a la Educación y convivencia Escolar MINEDUC 2001, Pág. 6) 
 

Derecho a: 

1.1 Una Educación de Calidad Integral. 
1.2 La Participación. 
1.3 Ser escuchados Y recibir orientación. 
1.4 Ser atendidos en la diversidad. 
1.5 Ser atendidos en caso de enfermedad o accidentes. 
1.6 Ser respetados. 
1.7 Conocer su situación académica y conductual a través de entrevista con cada 
Profesor Jefe y/o Plataforma computacional. 
1.8 Ser evaluados en forma objetiva. 
1.9 Resolver conflictos, entre pares u otros miembros de la Comunidad Escolar, 
a través, de la intervención del Equipo de Convivencia Escolar, como una alternativa 
de solución al interior del establecimiento, con un procedimiento oportuno, justo y 
transparente. 

1.10 Participar en organizaciones estudiantiles. 

1.11 Estudiar en un ambiente limpio y seguro. 



ESCUELA OSCAR CASTRO ZÚÑIGA 

CONCEPCIÓN 

17 

 

 

Medidas y acciones tendientes a garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos 

de los y las estudiantes. 

- Promover y difundir la normativa de Convivencia Escolar en Consejo de Curso, 
reuniones Padres y Apoderados y Centro de Estudiantes. 

- Conocer y respetar los conductos regulares internos, a fin de recurrir a las instancias 

pertinentes. 
 

- Profesor de asignatura, Profesor Jefe, quienes podrán realizar las derivaciones 
pertinentes al Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, Encargado de Convivencia Escolar, 
Inspectoría General, Director, según sea el caso. 

 

Art. 2.- RESPONSABILIDADES0 DE LOS ESTUDIANTES: 
 

2.1. Conocer, respetar y acatar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Este acto 
se hará a través de una Declaración de conocimiento y compromiso que se firmará en el 
proceso de matrícula. 
2.2. Mantener un clima de sana convivencia con todos los integrantes de la Escuela. 
2.3. Velar por el buen prestigio de la Escuela Óscar Castro Zúñiga, esforzándose por hacer 
las acciones de la mejor manera posible, manteniendo un buen rendimiento académico, 
resguardando un buen comportamiento en las diversas instancias en las que se participa, 
ya sea dentro o fuera de la escuela. 
2.5. Asistir a las actividades que de la Escuela realice en el marco educativo, formativo, 
cultural, deportivo y social; como así mismo, asistir a las actividades que voluntariamente 
se comprometa. 

2.6. Cuidar los materiales, mobiliario y la infraestructura de la Escuela, evitando su 
deterioro o destrucción (como por ejemplo rayados de mesas, sillas, paredes). 
2.7. Mantener buena presentación personal durante toda la jornada de clases utilizando el 
uniforme institucional. 
2.8. Mantener un comportamiento adecuado, consistente en: 

- Propiciar el respeto mutuo, tolerancia y armonía con sus compañeros y personal 
de la Escuela, demostrando siempre honradez en su trabajo escolar. 

- Ser responsable de su conducta en la Escuela y fuera de ella, evitando usar un 
vocabulario grosero con cualquier persona. 

- Mantener una conducta criteriosa, resguardando el cuidado personal y de la 
comunidad escolar, evitando practicar juegos bruscos en que se exponga la 
integridad física y dignidad de estudiantes e integrantes de la Comunidad Escolar y 
realizar acciones que interfieran con el normal desarrollo de las clases. 

- Cuidar y hacer buen uso de todos los recursos materiales y pedagógicos que existan 

en la Escuela. 
- Ser puntuales y respetar el horario de entrada a clases. (inicio y horas intermedias). 
- Asistir a clases en forma regular, cautelando un mínimo de 85% 
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IV.- DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 

Art. 3.- HORARIOS 

3.1 De acuerdo a características de la Escuela y el lugar geográfico en que funciona, el 

horario de entrada para los niveles Pre-Básico y Básico es a las 08:30 horas. Y el horario 

de salida será 15:50 de lunes a jueves y 13:30 hrs. los días viernes. 

3.1.1 Los alumnos 1º a 8º Básico, que lleguen atrasados (después de las 8:30), 

tienen la posibilidad de ingresar directamente al aula hasta las 8:45 hrs. 

3.1.2 Los estudiantes que ingresen a la escuela después de las 08:45 hrs. deberán 

presentarse acompañados de su apoderado con documento que justifique el retraso 

como por ejemplo certificado de atención médica. 

3.2. En caso de presentar certificado médico o justificación por parte del apoderado, no será 

considerado como una falta, pero el/la estudiante de igual forma deberá esperar en 

biblioteca los horarios establecidos para el ingreso de los estudiantes (cambios de hora). 

3.3 Biblioteca contará con actividades específicas o guías de trabajo para los/las 

estudiantes que estarán esperando el ingreso al aula. Las actividades son de carácter 

obligatorio. 

3.4 Los cambios de horario serán debidamente avisados a través de la Agenda de 

comunicaciones de la Escuela o por medio de una nota emanada desde la Dirección del 

establecimiento. 

3.5 Los recreos serán: 1° Recreo: 20 minutos, 2° Recreo: 10 minutos. Luego vienen 45 

minutos de almuerzo, posterior a último bloque de clases hay un margen o un 3°Recreo: 10 

minutos. Finalizada la jornada del estudiante debe retirarse o ser retirado por su apoderado 

en un lapso no superior a 15 minutos, de no cumplirse con la hora determinada para el retiro 

de los estudiantes, el establecimiento a través de inspectoría general podrá proceder a dar 

aviso a Carabineros. 

3.6 Todos los estudiantes deben portar obligatoriamente la Agenda Escolar Oficial de la 

Escuela (o cuaderno de comunicaciones), que es el medio de comunicación entre el 

establecimiento y el apoderado, cualquier otro medio debe ser visado por inspectoría o 

profesor jefe de curso. La pérdida de este documento deberá ser avisada a Inspectoría 

General que corresponda quien autorizará otro medio tramitará su restitución de acuerdo 

a la disponibilidad existente. 

3.7 El estudiante que haya faltado a clases deberá presentar el mismo día en que se 

reintegra, un justificativo firmado por su apoderado en la agenda escolar a Inspectoría 

General, quién registrará la justificación en el Libro de Registro de Justificaciones de 

Inspectoría. 
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3.8 Si algún   estudiante necesita   retirarse   antes   del término de   la jornada, sólo 

podrá hacerlo acompañado de su apoderado, solicitando el pase de retiro en Inspectoría 

correspondiente al nivel. 

3.9 Para tener derecho a rendir las pruebas establecidas en el calendario, el estudiante, 

debe asistir en forma regular a toda la jornada de clases. En caso de estar con licencia 

médica no podrá rendir pruebas ni realizar ningún tipo de evaluaciones en forma presencial 

hasta que se termine su licencia. 

3.10 Las ausencias a clases que puedan ser imprevistas o de larga duración, deben ser 

informadas por el apoderado al Profesor Jefe y al Inspector General respectivo, y sí es por 

problema de salud deberá acompañarse por el certificado médico correspondiente. 

 

V.- PRESENTACIÓN PERSONAL Y UNIFORME 

Art. 4.- NORMAS REFERIDAS A LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

4.1 La utilización del “Buzo deportivo institucional” es obligatorio tanto dentro de la 

jornada escolar como en clases de Educación Física y Salud. 

- Zapatillas color Negro. 

- Buzo Institucional. (Pantalón y polerón). 

- Polera blanca cuello rojo o polo. 

4.2 Además, en clase de Educación Física y Salud: polera de recambio, Short Azul, negro o 

rojo (la utilización del Short será opcional), toalla, jabón y/o desodorante. 

4.3 El uso del uniforme completo es “obligatorio para actividades donde se represente   

al establecimiento o en actos oficiales”. El Colegio considera que el lograr una buena 

presentación personal es uno de los objetivos de nuestro Proyecto Educativo Institucional, 

toda vez que es una manifestación de respeto y se establece con varios propósitos tales 

como: Evitar que se produzcan discriminaciones derivadas del tipo de vestimenta. La 

presentación personal es una forma de expresar respeto a sí mismo como a la comunidad a 

la cual pertenece. 

Damas: Varones: 

- Falda oficial - Pantalón gris. 

- Polera blanca Institucional - Polera blanca institucional 

- Sweater color rojo Institucional - Sweater color rojo Institucional 

- Calcetas color Rojo - Calcetines color gris 

- Calzado Negro. - Calzado Negro 
 

 Se sugiere el uso de parcas o casacas de colores oscuros (azul marino, negro) 
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 La adquisición del Uniforme escolar podrá ser realizada en el lugar que más se 
ajuste al presupuesto familiar, siendo el apoderado quien lo determina. 

4.4 En caso que algún estudiante tenga dificultades para presentarse con la vestimenta 

institucional, su apoderado deberá dirigirse a Inspectoría General del Establecimiento para 

analizar su situación, y buscar alternativas de solución en común acuerdo, evitando que 

pierda sus clases regulares por falta del uniforme. 

4.5 Estas disposiciones se harán extensivas a todo el periodo escolar, siendo condición 

indispensable para el ingreso del alumno al Establecimiento. Es responsabilidad del 

apoderado supervisar el cumplimiento de las normativas de la correcta presentación 

personal y el uso adecuado del uniforme escolar. 

4.6 Toda prenda de vestir debe estar marcada con nombre, para evitar pérdidas. 
4.7 La presentación personal es reflejo de una personalidad sana y equilibrada, por lo tanto, 

la Escuela Oscar Castro Zúñiga, tiene dentro de sus propósitos el fomentar hábitos de 

presentación e higiene en sus alumnos, velando al mismo tiempo por la imagen que como 

Institución ofrece a la comunidad. Por ello todos los estudiantes deben asistir al colegio 

aseados, peinados, con sus prendas de vestir limpias. 

 

Art. 5: USO DE ACCESORIOS 
 

Una de las bases de toda comunidad escolar es la seguridad de los estudiantes, por lo 

tanto, es nuestro deber minimizar riesgos que puedan presentar un peligro potencial para 

la seguridad e integridad de nuestros/as estudiantes. Para ello: 

5.1 No se permite en los estudiantes el uso de ningún tipo de alhajas o adornos que no 

correspondan al uniforme de la institución. Sólo se permite un par de aros pequeños 

adheridos al lóbulo de la oreja, no colgantes. Tampoco está permitido el uso de aros, 

piercing u otros adornos en otras partes del cuerpo. 

5.2 Tanto los Profesores como los inspectores tienen la facultad y la obligación de requisar 

las prendas y/o accesorios que no correspondan, las cuales serán devueltas al cierre de las 

actividades diarias o al Apoderado, con registro en la hoja de vida del estudiante en el Libro 

de Clases. 

5.3 El establecimiento no será responsable de la pérdida de cualquier accesorio 

5.4 Es responsabilidad del Apoderado el cabal cumplimiento de las Normativas referidas 

a la presentación personal del alumno. Su NO cumplimiento significará el llamado al 

Apoderado para informar de la situación y ver su pronta resolución. 
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REGULACIONES SOBRE   SALIDAS   PEDAGÓGICAS   Y   GIRAS   DE   ESTUDIOS   SALIDAS 
PEDAGÓGICAS 

Las salidas pedagógicas son aquellas actividades que los cursos realizan fuera del 
establecimiento con la finalidad de profundizar objetivos de aprendizaje, académicos, de 
formación y orientación y/o vocacional de los estudiantes. 
Aquellas realizadas dentro del horario de clases, deben registrarse en el Libro de clases, 
estar consignada dentro de la planificación académica y entrega de autorizaciones firmadas 
por los apoderados las cuales quedarán en inspectoría. 

 

Las salidas pedagógicas deben: 
 

a) Ser informadas a DEPROV y Servicio Local de Educación Andalién Sur mediante oficio 
firmado por el Director con a lo menos 15 días de anticipación 

b) Obedecer a una programación con claros objetivos pedagógicos   y cronogramas 
explícitos de las actividades a desarrollar, que deberá ser presentada por el 
profesor a la UTP, con la debida anticipación (15 días), para su aprobación y 
coordinación con otras actividades académicas. Se debe informar a la autoridad 
Provincial de Educación con 15 días de anticipación. Cualquier otra actividad que 
implique el incumplimiento de los 15 días será evaluada y resuelta por la UTP y 
Dirección. 

c) Ser coordinada y dirigida por un Directivo, Profesor Jefe, Educadora de Párvulos o 
Profesor de Asignatura quien será responsable de la visita acompañado a los 
estudiantes hasta su regreso al establecimiento. 

d) El docente a cargo entregará una hoja de ruta de la actividad, que deberá contener 
además una tarjeta de identificación con el nombre, teléfono del responsable del 
grupo nombre y dirección de la escuela. 

e) Los estudiantes deberán ser acompañados por adultos; cumpliendo la norma de dos 
adultos por cada diez niños. Cada adulto que acompañe al grupo, deberá hacerse 
responsable del cuidado y protección de los niños asignados velando por su 
bienestar durante toda la salida. El adulto deberá portar a la vista una credencial con 
su nombre apellido y cargo, que deberá ser utilizada durante toda la actividad. 

f) Las salidas pedagógicas son de carácter obligatorio y su inasistencia deberá ser 
justificada por el apoderado(a). Los apoderados deben firmar previamente una 
autorización que quedará archivada en Inspectoría. 

g) En caso de que un estudiante no sea autorizado a la actividad el docente deberá 
proveer de actividades acordes con los objetivos pedagógicos propios de la salida, 
las que el alumno realizará en biblioteca por el tiempo que dure la salida y retorne 
su grupo curso. 

h) El profesor o educadora de párvulos responsable deberá entregar a UTP, un informe 
escrito de la actividad realizada y una evaluación de ella dentro de los cinco días 
siguientes a su ejecución. 
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i) Durante el desarrollo de la actividad, los estudiantes participantes se regirán 
por las normas de convivencia establecidas en este Reglamento. 

 

GIRA DE ESTUDIOS 
 

La gira de estudio es parte de las actividades propias de la escuela, pensadas con un 
sentido formativo- pedagógico, por lo cual se enmarca en las actividades institucionales. En 
este contexto, las giras de estudio, también se regirán desde el momento de su autorización 
por parte de la escuela por las directrices que menciona el presente documento. 

 

a) Es requisito que exista una nómina oficial de las personas que forman parte de la 
gira. Es responsabilidad de cada uno de los viajantes, presentar toda la 
documentación requerida en los plazos establecidos (autorizaciones firmadas) que 
determinen los organizadores. De no cumplir con estos requerimientos, el 
estudiante podrá ser excluido de participar en la actividad. 

b) Los estudiantes serán acompañados durante la actividad por su profesor jefe, un 
docente y/o paradocente elegido y dos apoderados. 

c) La Gira de estudio está sujeta al comportamiento de los estudiantes durante el año, 
rigiéndose esto según las anotaciones, en el libro de clases e informe de 
personalidad primer semestre. 

d) Está estrictamente prohibido el consumo de alcohol y cigarrillos a todos los 
miembros, estudiantes y adultos que formen parte de la delegación. 

e) Se entregará en reunión de apoderados la información necesaria sobre estadía, 
lugares y horarios de la gira. 

f) Los padres y apoderados, dentro de los preparativos del viaje, deben firmar un 
acuerdo mediante el cual aceptan las normas fijadas por el colegio para el desarrollo 
de la salida. 

 

VI.- MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 

Art. 6.- Medidas aplicadas por docentes o paradocentes: 

• Amonestación verbal. 
• Anotación en la hoja de vida. (Exclusivo del docente) 
• Comunicación y/o citación al apoderado para entrevista personal. 
• Reposición de los daños producidos (pintar muros, limpiar sala, baños o muebles, 

vidrios) 
 

Art.7.- Medidas aplicadas por Inspectoría General, con conocimiento de Dirección: 

 Suspensión, hasta 5 días. 

 Condicionalidad de matrícula 
 Solicitud al SLEPAS de reubicación de un estudiante. 
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Art.8.- El Encargado de Convivencia Escolar, junto con dupla psicosocial, concordará con 

el Apoderado y el Estudiante un Plan formativo y remedial de Apoyo: 

 Diálogo reflexivo. 
 Restablecimiento de relaciones. 

 Reparación del daño material. 

 Trabajo psicoeducativo personal. 

 Servicio comunitario. 

VII. DE LA CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES. 

Art. 9.- Conducta deseada. 

9.1 Los estudiantes debe demostrar honradez en el trabajo escolar, buen comportamiento 

y participación en todas las clases y en general, tanto dentro como fuera de la Escuela. 

9.2.- El trato y lenguaje usado en clases y fuera de ella debe ser respetuoso y formal con 
todos los integrantes de la Comunidad Escolar. 
9.3.- Durante el recreo el estudiante deberá salir de la sala de clases. 

9.4.- El desplazamiento de los estudiantes dentro de la Escuela debe ser “caminando dentro 
de la sala como en pasillos y escaleras”. Lo anterior, para prevenir una conducta peligrosa 
para su salud e integridad física. 
9.5.- La salida de clases debe efectuarse en orden, caminando y sin correr o gritar. 

9.6.- El estudiante debe aceptar o acatar las designaciones de puestos dadas por el 
Profesor(a) en la sala de clases. 

9.7.- El estudiante debe hacer correcta utilización de sus respectivos servicios higiénicos 
manteniendo el aseo y dando el uso adecuado a los diferentes artefactos. 
9.8.-Todo estudiante debe cuidar su integridad física y la de los que le rodean, 
absteniéndose de practicar juegos bruscos, correr por pasillos, escaleras, al entrar o salir de 
las salas y debe mantener este comportamiento y cuidado en la vía pública. 
9.10.- Al estudiante que se le presente un problema debe seguir el conducto regular: 
Profesor de la asignatura correspondiente, Profesor Jefe, Jefe de U.T.P., Encargado de 
Convivencia Escolar, Inspector General, quiénes le darán la orientación respectiva en el 
momento oportuno. 

 
VIII DE LAS SANCIONES 
Art. 10.- 
El incumplimiento de los deberes origina faltas, que se clasifican en: 

10.1.- Falta Iniciales: Acción o hecho que altera y/o interrumpe el normal desarrollo de la 

clase, o de una actividad dentro del establecimiento. 

10.2 Falta Leve: Acción o hecho que podrían causar daños a sí mismo, a terceros o al 

establecimiento. 
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10.3 Falta Grave: Acción intencionada y/o premeditada que provoca daño moral o 

psicológico a sí mismo, y/o que afecte a terceros y/o al establecimiento. 

10.4 Falta Extrema Gravedad: Acción intencionada y/o premeditada que provoca daño 

físico, moral o psicológico a sí mismo, y/o que afecte a terceros y al establecimiento. 
 

Art. 11. 

El comportamiento, de todos los y las estudiantes de la Escuela, deberá estar regido por 

una actitud respetuosa y adecuada ante cualquier situación que enfrenten, de lo contrario 

éste será sancionado de acuerdo a los Artículos 6 al 8 del presente Reglamento, lo que será 

previamente informado al apoderado. 
 

Art. 12. 

Serán faltas iniciales 

 Consumir alimentos en la sala de clases. 

 Consumir alimentos durante actividades oficiales o en representación del 
establecimiento. 

 Tirar papeles, basura o ensuciar su entorno en cualquier dependencia del 

establecimiento. 

 No usar uniforme completo o equipo de educación física completo con accesorios 
que no correspondan a éste. (Ropa de color, polerones con capucha, jokeys, 
cadenas, piercing, anillos, aros largos). 

 Presentarse sin agenda escolar. 

 Llegar atrasado a clases a inicio de la jornada y/o en cambio de hora. 

 Conversar en clases perturbando el normal desarrollo de ésta. 
 Manifestar conductas afectivas de pareja con contacto físico, la vida privada es 

privada. 

 Distraerse y distraer la atención de sus compañeros(as) a través de acciones que 
no se relacionan con ella (juegos, manipular juguetes o elementos que distraigan 
el quehacer educativo, entre otros). 

 Faltar a cumplimiento de normativas de funcionamiento de las distintas 
dependencias del establecimiento. (Laboratorios, CRA, comedor, gimnasio, entre 
otras). 

 

PROCEDIMIENTO 

Toda falta leve que se reitera por tres veces o más, pasará a la categoría de falta 
Leve. 

Las faltas iniciales serán registradas por el profesor respectivo en el libro de clases, de 

acuerdo a observaciones para su seguimiento por parte del Profesor Jefe y donde podrá 

intervenir posteriormente el Equipo de Convivencia Escolar. Luego el profesor jefe podrá 
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citar al apoderado para poner en conocimiento de la situación de seguimiento y posterior 

sanción, sí la situación lo amerita. El apoderado tomará conocimiento estampando en libro 

de clases su firma. 

Art. 13.- Serán faltas Leves: 

• Presentarse sin materiales indispensables para el aprendizaje durante la clase. 

(Cuadernos, libros, tareas, guías, trabajos, materiales de apoyo entre otros.) 

• Desacato de instrucciones y advertencias del docente dificultando su proceso de 

aprendizaje y/o el de sus pares, tanto al interior del establecimiento como en 

actividades de terreno. 

• Emitir ruidos molestos (gritos, silbidos, entre otros) dentro del establecimiento en 

horario de clases dificultando el desarrollo de éstas. 

• Uso de artefactos electrónicos personales o del Colegio durante la clase, en temas 

ajenos al quehacer escolar (celulares, Tablet, mp3-4, etc.) 

• Realizar rayados y grafitis entre otros sobre mesas, sillas, muebles, paredes y muros 

del establecimiento. Nota: en caso de quebrar accidentalmente un vidrio Inspectoría 

General notifica al estudiante y apoderado sobre la reposición del vidrio quebrado. 

• No ingresar a clases encontrándose en el establecimiento. 
• Utilización de artículos de belleza (planchas de pelo, rizadora, pinzas, maquillaje, entre 

otros) durante la jornada escolar. 
 

PRODECIMIENTO: 
 

Toda falta leve será registrada en el libro de clases por el docente o funcionario 

pertinente, con una observación para su seguimiento por parte del Profesor Jefe y 

Coordinación de Convivencia Escolar, quienes sostendrán una conversación de carácter 

formativo con el estudiante para propiciar un cambio de conducta. 

Cada tres faltas leves registradas, el profesor jefe citará al apoderado para que tome 

conocimiento de la situación ocurrida, estampando su firma en el libro de clases. En este 

caso, considerando la reiteración de esta categoría de faltas, pasará a ser considerada 

como falta grave y se procederá como a continuación se indica: 

 El Profesor o funcionario que tome conocimiento de una situación de esta categoría, 

informará al Inspector General y Coordinador de Convivencia Escolar para que realicen 

una investigación interna para corroborar los hechos. 

 Se realizarán entrevistas con él o los estudiantes involucrados(as). 
 Se citará a una entrevista a los apoderados respectivos. 



26 

 

 

ESCUELA OSCAR CASTRO ZÚÑIGA 

CONCEPCIÓN 

 

 Encargado de Convivencia Escolar emitirá un informe que permita llegar a acuerdos y/o 

acciones remediales que permitan su posterior seguimiento y de esta manera prevenir 

que faltas de esta categoría vuelvan a producirse. 

 Inspectoría General, aplicará las sanciones previstas en este Reglamento cuando 

correspondan, observando los pasos previos y el mérito de la gravedad de los hechos. 

 
Art. 14.- Serán faltas graves: 

• Propinar empujones, insultos, uso de apodos o menosprecio público hacia un 

compañero(a), tanto de forma personal como por medio de redes sociales. 

• Manifestar actitudes de amenazas, burlas u hostigamiento a un compañero(a) u otro 
miembro de la Comunidad Educativa. 

• Conductas de connotación sexual explícitas al interior de la Escuela. 
• Empleo de lenguaje soez, gestual o intimidatorio hacia cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa. 

• Adulterar documentación oficial del establecimiento como notas en el libro de clases, 

evaluaciones escritas, comunicaciones, firmas y timbres como también comunicaciones 

desde el hogar hacia el establecimiento. 

 Abandonar el establecimiento sin autorización de un adulto responsable y el 

consentimiento de Inspectoría General. 

 Copiar o entregar información a sus pares en las evaluaciones escritas u orales, plagiar 

trabajos y/o difusión de material pedagógico y evaluaciones por cualquier medio. 

 Agredir verbalmente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 
 Participar en forma directa o indirecta de la difusión, promoción de artículos, imágenes 

que atentan contra la dignidad y honorabilidad de cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa, incluida las de violación de intimidad, como captación de videos, grabaciones, 

fotografías y su difusión en medios de comunicación masivos como redes sociales, 

diarios, revistas entre otros. 

 Hurtar o robar a sus pares o funcionarios enseres personales, material de propiedad 

del establecimiento u otros. 

 Destruir o dañar mobiliario o materiales del establecimiento con intencionalidad. 
 Burlarse, interrumpir las exposiciones, explicaciones, discursos, comentario de 

profesores, compañeros(as) y otros invitados a la sala o en cualquier dependencia del 

establecimiento o durante las actividades en que la Escuela participe. 

 Manifestar reiterada oposición a las normativas de la Escuela y/o a su Proyecto 

Educativo. 

 Exponerse o exponer a sus compañeros(as) o algún miembro de la Comunidad Educativa 

a golpes empujones, zancadillas, entre otras. 
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 Participar en actividades que atenten contra el normal desarrollo del proceso educativo 

y funcionamiento del establecimiento. 

 Dar un mal uso a servicios higiénicos y camarines del establecimiento. 

 
PROCEDIMIENTO. 

 

Toda falta grave será registrada en el libro de clases por el docente o funcionario pertinente, 

derivando a Comité de Convivencia Escolar e Inspectoría General quienes aplicarán el 

siguiente protocolo: 

 El Profesor o funcionario que tome conocimiento de una situación de esta categoría, 

informará al Inspector General y Coordinador de Convivencia Escolar para que realicen 

una investigación interna para corroborar los hechos. 

 Se realizarán entrevistas con los o las involucrados(as). 

 Se citará a una entrevista a los apoderados respectivos. 

 Encargado de Convivencia Escolar emitirá un informe que permita llegar a acuerdos para 

su posterior seguimiento, resaltando el carácter formativo de este informe, para 

propiciar que acciones descritas como faltas muy graves, no vuelvan a ocurrir. 

 Inspectoría General, aplicará las sanciones previstas en este Reglamento observando los 

pasos previos y el mérito de la gravedad de los hechos, pudiendo suspender de clase al 

o los estudiantes involucrados hasta por tres días. 

Si el estudiante comete tres faltas graves, quedará en calidad de estudiante condicional. Si 

este incurre nuevamente en una falta grave luego de la condicionalidad, la Dirección y el  

Consejo de Profesores del nivel determinarán, si es pertinente, solicitar a la SLEPAS, la 

reubicación del estudiante en el periodo académico que ocurra la situación. 
 

Art. 15.- Serán faltas de extrema gravedad. 
 

• Distribución, utilización, y difusión de pornografía, alcohol, fármacos, drogas al interior 

del Colegio. Como a sí mismo, en salidas a terreno, giras de estudio o cualquier instancia 

que se vea comprometido el establecimiento. 

• Consumo o tenencia de bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas u otras sustancias dentro 

del establecimiento. 

• Portar o tenencia de cualquier tipo de arma en el establecimiento. 
• Agredir físicamente a cualquier miembro de la Comunidad Escolar. 
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PROCEDIMIENTO. 

Toda falta de extrema gravedad será registrada en el libro de clases por el docente o 

funcionario pertinente, derivando a Comité de Convivencia Escolar e Inspectoría General 

quienes aplican el protocolo respectivo: 

 El Profesor o funcionario que tome conocimiento de una situación de esta categoría, 

informará al Inspector General y Coordinador de Convivencia Escolar para que realicen 

una investigación interna para corroborar los hechos. 

 Se realizarán entrevistas con él o los estudiantes involucrados(as). 

 Se citará a una entrevista a los apoderados respectivos. 

 Encargado de Convivencia Escolar emitirá un informe concluyente sobre lo investigado. 

 Inspectoría General, aplicará las sanciones previstas en este Reglamento observando los 

pasos previos y el mérito de la gravedad de los hechos, pudiendo suspender de clase al 

o los estudiantes involucrados hasta por cinco días. 

 El Consejo de Profesores junto a la Dirección del establecimiento podrán solicitar a la 

DAEM la reubicación inmediata del estudiante. 
 

Art.16.- 

Todas las faltas graves serán informadas personalmente al apoderado, por la autoridad 

correspondiente, siendo citados por Coordinación de Convivencia Escolar e Inspectoría 

General correspondiente, que tendrá en primera instancia, el propósito formativo hacia el 

estudiante, no descartando posteriormente considerar algún tipo de sanción como 

suspensión, condicionalidad y reubicación de matrícula, según corresponda. 
 

Art.17.- 

El incumplimiento reiterado del artículo 4, dará lugar a una entrevista con   Encargado de 

Convivencia Escolar e Inspectoría General correspondiente, para buscar en primera 

instancia, que los incumplimientos descritos en el artículo 4 no vuelvan a producirse. Si ello 

no ocurre se podrán aplicar sanciones que vayan desde la suspensión a clases hasta la 

determinación por parte de la Dirección y el Consejo de Profesores para solicitar a la SLEPAS, 

la reubicación del estudiante en otro establecimiento. 
 

Art. 18.- 

Si se presentase una acción conflictiva física o verbal entre un estudiante y algún integrante 

del personal del establecimiento, que involucre insultos o menoscabo por parte de un 

estudiante, se procederá como se detalla: 
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• El Profesor o funcionario que sufra las acciones indicadas en el Art. 44, informará al 

Inspector General y Coordinador de Convivencia Escolar para que realicen una 

investigación interna para corroborar los hechos. 

• Se realizarán entrevistas con él o los estudiantes involucrados(as). 
• Se citará a una entrevista a los apoderados respectivos. 
• Encargado de Convivencia Escolar emitirá un informe. 

 Inspectoría General, previa comprobación de los hechos, aplicará las sanciones 

previstas en este Reglamento (suspender de clase al o los estudiantes involucrados(as) 

hasta por cinco días) observando los pasos previos y el mérito de la gravedad de lo 

investigado. 

 El Consejo de Profesores junto a la Dirección del establecimiento podrán solicitar A 

SLEPAS, la reubicación inmediata del estudiante, si una vez investigados los hechos, la 

situación lo amerita. 
 

Art. 19.- 

 El retiro o atraso del estudiante a la Escuela sin justificación y en forma reiterada, dará 

motivo a una investigación por parte de Inspectoría General y Coordinación de 

Convivencia Escolar, entrevistando al estudiante involucrado(a) con su respectivo 

apoderado. Si la situación lo amerita, se podrá hacer una derivación a la instancia 

correspondiente y/o condicionar la matrícula del estudiante en este establecimiento. 
 

IX.- DE LA PÉRDIDA DE CALIDAD DE ESTUDIANTE 
 

Art.20.- Se pierde la calidad de estudiante regular de la Escuela: 

Al cometer faltas de extrema gravedad que la Dirección y Consejo de Profesores, califiquen 

incompatibles con el Proyecto Educativo Institucional, o por incumplimiento reiterado del 

Reglamento Interno de Convivencia. 

 

X.- RELACIÓN CON LOS APODERADOS 

Art. 21.- 

Los padres y apoderados son el apoyo de toda Comunidad Educativa, por lo que la Escuela 

espera mantener una relación de respeto, comunicación mutua y permanente, 

comprometiéndose a respetar y a hacer respetar las estipulaciones del Proyecto Educativo 

y Reglamentos internos, con el fin de contribuir al desarrollo integral de sus hijos (as). 

21.1 Será apoderado de la Escuela, la Madre, el Padre o el tutor legal del estudiante, alguno 

de los  cuales firma la Ficha de Matrícula, y  la Declaración de conocimiento y 
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compromiso de documentación normativa. Puede existir una apoderado suplente 

registrado en la Ficha. 

21.2. En caso de faltar alguno de los padres (separación, nulidad, fallecimiento), el 

apoderado(a) podrá ser un familiar cercano al estudiante, mayor de edad, previa 

comprobación de ello con documentación oficial, (libreta de familia o carné de identidad). 

El apoderado podrá designar a un “apoderado suplente” (pariente cercano y mayor de 

edad) cuando la situación así lo amerite. Para ello, deberá informar por escrito al Profesor 

Jefe, lo que debe dejarse estipulado en la Hoja de Vida del estudiante. 

21.3. Será responsabilidad del apoderado(a), la formación integral de su hijo(a), (hábitos, 

moral, buenas costumbres), siendo la Escuela el medio de reforzamiento en la educación 

integral de éste. 

21.4. Respetar a la Escuela como institución, sus emblemas y a todo los miembros de la  

comunidad, estando siempre dispuesto a enaltecerlo, frente al estudiante, Comunidad y de 

quien fuere necesario, evitando los juicios prematuros, inconsistentes o mal intencionados. 

21.5. Revisar diariamente la agenda del estudiante, firmarla y supervisar que las tareas y 

deberes anotados en ella se cumplan y realicen en forma permanente. Asimismo, 

informarse mediante Plataforma Computacional de SLEPAS del Rendimiento. 

21.6. La inasistencia a reunión o a citación deberá justificarse previamente en forma 

personal, o al día siguiente de la reunión inasistente en Inspectoría General. Posteriormente 

asistir a la hora de atención asignada por el Profesor Jefe. 

21.7. Ante cualquier situación conductual, de evaluación u otro del estudiante, con algún 

integrante de la Comunidad Escolar, el apoderado debe seguir conducto regular fijado: 

Profesor de asignatura, Profesor Jefe, quien derivará la situación a quien corresponda. 
(Encargado de Convivencia Escolar, Jefe de UTP, Inspectoría General y Dirección). 
21.8. Los padres y apoderados deben evitar concurrir a reuniones de microcentro u otras, 

acompañados de estudiantes, lactantes u otras personas, con el propósito de evitar 

accidentes, interrupciones y daños que son imposibles de identificar por el Profesor o por 

quien realice la reunión (exceptuando aquellas reuniones en que se solicite la participación 

explicita de los estudiantes). Será responsabilidad de los padres o apoderados por los 

posibles accidentes o daños que sufran sus hijos en otras dependencias de la Escuela, 

mientras se desarrolla la reunión. Lo anterior, debido a que en esas horas no se cuenta con 

personal suficiente para garantizar el debido cuidado. 

21.9. Será de carácter obligatorio completar encuesta sobre programas de salud del 
estudiante (JUNAEB), de vulnerabilidad, de convivencia escolar, supervisado por el Profesor 
de Educación Física, encargada de salud y /o equipo de convivencia escolar. Los 
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apoderados son los primeros formadores de sus hijos, correspondiéndoles un rol activo y 
participativo en todas las actividades que organice y promueva el colegio, ello es su 
derecho y responsabilidad. 
21.10 El apoderado de la Escuela Oscar Castro Zúñiga, debe procurar 

• Conocer y asumir el Proyecto Educativo de la Escuela. 

• Colaborar en los Proyectos y actividades formativas de la Escuela. 
• Promover en sus hijos y/o pupilos el sentido de los valores y hábitos favoreciendo las 

actitudes positivas, los comportamientos adecuados, el desarrollo de la afectividad y el 
cumplimiento de los deberes escolares. 

• Respetar las decisiones técnico–pedagógicas que adopte el establecimiento, en 
materias tales como: horarios de clases, designación de docentes, planes y programas 
de estudios, etc. 

 

Art. 22- 
Derechos de los apoderados: 

22.1 Participar solidaria y responsablemente en las actividades de la Escuela. 

22.2 Representar a su hijo(a) en todas las instancias que se le requiera. 

22.3 Conocer la situación académica, de asistencia, puntualidad y de desarrollo personal de 

su hijo(a), mediante entrevistas con el Profesor Jefe u otro Profesional de la Escuela. 

22.4 Solicitar entrevistas con: Profesores(as) de asignaturas, Profesor Jefe, Encargado de 
Convivencia Escolar, Jefe de UTP, Inspector General, Dirección, (siguiendo el conducto 
regular). 

22.5 Participar en las reuniones de apoderados, microcentro y otras instancias pertinentes. 

22.6 Participar, solicitar y crear instancias de apoyo a los objetivos de Aprendizaje que 

sustenta el establecimiento. 

22.7 Participar de las organizaciones de Madres, Padres y Apoderados de la Escuela. 
22.8 Promover actividades extra programáticas que estimulen el desarrollo integral del 
estudiante. 

22.9 Incentivar en los estudiantes el respeto, la honestidad, solidaridad, tolerancia, 

creatividad, autonomía, igualdad y justicia. 

 
Art. 23.- Deberes de Padres y Apoderados: 

23.a. Velar para que su pupilo (a) cumpla el Reglamento Interno de Convivencia Escolar de 

la Escuela y Compromiso asumido como apoderado durante el proceso de matrícula. 

23.b Procurar que sus pupilos sean puntuales y respeten el horario de entrada a clases. 
(inicio y horas intermedias), así como también velar por una asistencia a clases en forma 
regular, cautelando un mínimo de 85%. 
23.c. Preocuparse de las tareas y deberes del estudiante, que se cumplan y se realicen 

con responsabilidad. 
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23.d. Concurrir cada vez que sea citado por: el Profesor(a) Jefe (a), Profesor de 

asignatura, Paradocentes, Inspectoría, Encargado de Convivencia Escolar. 

23.e. Responsabilizarse de los daños materiales pagando los costos de reparación o 

reposición correspondiente a la pérdida y/o deterioro de libros, instrumentos, equipos o 

partes de ellos, vidrios, mobiliario, ornamentación interna o externa y demás implementos 

de propiedad de la Escuela por daños causados por su pupilo (a) actuando individualmente 

o en grupos. 

23.f. Apoyar y reforzar medidas disciplinarias y de rendimiento tomadas por profesores y 

autoridades de la Escuela, para remediar la formación integral de todos los estudiantes. 

23.g. Seguir y participar activamente en el proceso educacional, colaborar con la labor 

de los docentes, asistir a las reuniones de curso, citaciones o entrevistas y hacerse 

responsable de todas las acciones de refuerzo, tratamiento y/o atención especial que la 

Escuela recomiende para el beneficio de su pupilo(a). Brindar el Apoyo necesario al 

estudiante cuando le sea requerido. Informarse de la situación académica y conductual de 

su pupilo(a) y/o hijo(a). 

23.h. Concurrir a reuniones de apoderados citadas por Profesor Jefe y entrevistas. 

23.i. Asumir una actitud respetuosa y de colaboración con todo el personal de la Escuela al 

tratar la problemática de su pupilo (a). 

23.j Aceptar las decisiones que tome la Escuela en orden a la aplicación de las disposiciones 
internas del Reglamento de Convivencia Escolar, sin perjuicio de los derechos de apelar o 
velar por el debido proceso en los casos que sean pertinentes. 

23.k Informar los problemas de salud, en forma oportuna y con acreditación médica según 
sea el caso, en la Inspectoría general de la Escuela.23.92 Mantener una preocupación por 
la conducta y disciplina del estudiante, el correcto uso de su uniforme, su presentación 
personal, un trato adecuado hacia sus compañeros(as), profesores, personal y en general. 
23.l. Comunicar oportunamente a la Escuela cualquier problema de salud o de otra 
naturaleza que impida que su pupilo (a) pueda realizar alguna actividad deportiva, de 
Educación física u otra naturaleza. Asimismo, se compromete a realizar los exámenes 
médicos necesarios con la frecuencia o periodicidad adecuada, para tender a minimizar los 
riesgos de las actividades deportivas, u otras que se desarrollan en la Escuela. 

 

Art. 24.- Sanciones a Padres y Apoderados: El Apoderado que no cumpla con las Normas 
de Convivencia Escolar podrá perder la calidad de tal. 

 
XI ACUERDOS 
Art. 25 En el afán de buscar remediales pertinentes y oportunas para los estudiantes que 

cometan faltas graves reiteradas o de extrema gravedad, existe la posibilidad de llegar a 

acuerdo entre los apoderados y la inspectoría General de la Escuela esto son: 
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25.a Ajuste de jornada: Esta medida se aplicará en acuerdo del apoderado con el 

profesor jefe, inspector general y dirección, una vez se haya aplicado un Plan de 

intervención individual y las conductas del alumno continúen siendo un real riesgo físico 

y/o psicológico para el o los otros estudiantes o parte de la comunidad educativa. Los 

ajustes pueden darse en dos opciones; Salida a las 

12:00 hrs. o Salida a las 13:35 hrs. Luego del almuerzo. Lo anterior quedara registrado en 

la hoja de vida del estudiante. 

25.b Cambio de apoderado: Se acordará el cambio de apoderado cuando el titular o 

suplente no tenga reconocimiento como autoridad por parte del estudiante, ya que el 

establecimiento requiere de un interlocutor válido, para lograr concretar avances o mejoras 

en las conductas del estudiante. Las causales para esta sanción son: 

1. Incumplimiento reiterado de los compromisos contraídos por el apoderado. 
2. Agresión verbal o física del apoderado a alguien de la comunidad educativa. 
3. Intento o agresión por parte del estudiante hacia su apoderado. 

XII RECURSOS INTERNOS DE APELACIÓN 

Art. 26.- 

El debido proceso en el ámbito escolar implica el derecho de todos los involucrados a apelar 

frente a las medidas adoptadas. Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir 

fundadamente en contra de la resolución adoptada por la Inspectoría del establecimiento, 

dentro de un plazo razonable. 

 

Art. 27.- 

Los protocolos de actuación para el manejo de faltas a la buena convivencia escolar serán 

aplicados conforme a ello, garantizando los derechos de todos quienes resulten implicados. 

De esta forma se deberá cautelar que los involucrados sean escuchados, así mismo que 

éstos presenten sus descargos, y tengan la posibilidad de apelar sobre las medidas 

determinadas y a recibir respuesta concreta sobre resolución final de la situación, tomando 

conocimiento de todos, de su gravedad y sanciones que corresponden según reglamento 

escolar. 
 

Art. 28.- 

Toda medida o acción realizada en función de las faltas al reglamento del establecimiento, 

se deberá dejar registro escrito por cada caso, informando a las partes involucradas y 

permitiendo que el responsable de la falta, a través de su representante, realice con el 

previo conocimiento de las faltas, gravedad y sanción, sus descargos y apelación en el caso 

de considerar injusta la medida, dicha acción será mediante carta escrita dirigida al Director 

del establecimiento en un plazo máximo de 5 días hábiles, frente a lo cual el 
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encargado de convivencia planteará a consejo de profesores la situación, siendo esta 
instancia quien analice y acuerde en acta resolución final de cada caso, lo que será 

informado a los involucrados o sus representantes en entrevista con el director del 

establecimiento, Inspector general y encargado de convivencia, de lo que también quedará 

registro escrito. 

 
Art. 29.- 

Con el objeto de resguardar el cumplimiento del debido proceso, se deberán seguir 
los siguientes pasos: 
1. Entrevistas a involucrados y sus representantes, en la cual se tomará conocimiento 

sobre faltas, gravedad y sanción correspondiente según reglamento y se registrará la 

entrevista. 

2. Resolución de equipo de Convivencia Escolar. 
3. Información de resolución a implicados en entrevista personal por parte de inspectoría. 
4. Apelación de involucrados mediante carta escrita, en caso que se considere injusta la 

medida y/o resolución. (5 días hábiles siguientes a la recepción de resolución). 

5. Toma conocimiento de apelación, por parte del Consejo de profesores, y exposición de 
antecedentes por el equipo de convivencia e inspectoría general. 

6. Resolución final del consejo de profesores. 
7. Información a involucrados en entrevista personal con el Director Inspector general y 

encargado de convivencia escolar, respecto de resolución final posterior a la apelación 

y/o ratificación de resolución con medida adoptada inicialmente. 

8. Informe al SLEPAS en situación grave/gravísima según reglamento de convivencia. 

XIV DE DERIVACIONES INTERNAS 

Los docentes de la Escuela Oscar Castro Zúñiga podrán realizar derivaciones al equipo de 

Convivencia Escolar ante las siguientes situaciones que afecten el proceso de enseñanza– 

aprendizaje de los alumnos: 

 

Art. 32.- INSPECTORÍA 

ESTUDIANTES QUE PRESENTEN PROBLEMAS CONDUCTUALES: 

Se derivarán a Inspectoría General aquellos estudiantes que hayan cometido faltas graves y 

gravísimas alterando la sana convivencia y con quienes los Docentes ya hayan aplicado las 

medidas pertinentes a cada situación (entrevista con alumno, citaciones con apoderados, 

amonestaciones, entre otras) sin percibir cambios. 
 

Art. 33.- EQUIPO PSICOSOCIAL (Psicóloga/ Trabajadora Social) 

Estudiantes que presenten problemáticas socio-afectivas: 
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Serán derivados a través de una ficha aquellos estudiantes que presenten baja en su 

rendimiento escolar o conflictiva personal por problemáticas socio-afectivas a Psicóloga 

previo trabajo interno del docente jefe/a /angustia, desregulación emocional, ira, tristeza, 

entre otras) para articular las redes correspondientes. 

Detección o sospechas de vulneración de Derechos: 

Ante sospecha e identificación de Derechos vulnerados tales como el abandono, malos 

tratos, negligencia parental, trabajo infantil, etc. deberán aplicar protocolos acordes a la 

situación e informar a Trabajadora Social para activar las redes correspondientes y realizar 

seguimiento del caso. 

En el caso de tratarse de vulneraciones constitutivas de delito (violencia intrafamiliar, abuso 

sexual), procede la denuncia inmediata por parte del profesional que tomo conocimiento 

inicialmente, para lo cual el equipo Psicosocial prestará apoyo en acompañamiento y 

orientación. 

Inasistencias: 

Serán derivados aquellos alumnos que presenten reiteradas inasistencias y atrasos sin 

justificación médica, para este efecto al presentarse dos inasistencias continuadas, o más 

de tres atrasos continuos quien detecte esta situación debe informar a profesor jefe, quien 

tomará contacto con el apoderado/a, en caso de no tener respuesta derivar a Inspector 

General, quien insistirá en el contacto familiar, al no tener resultados este informará a 

Trabajadora Social vía protocolo con ficha de derivación. Una vez realizada la intervención 

y que persista la inasistencia se realizará derivación a la institución correspondiente por 

vulneración de derechos (Red SENAME) y se mantendrá seguimiento por Trabajadora Social 

de la Escuela. 

Conductas de riesgo: 

Serán derivados a equipo Psicosocial los alumnos que presenten conductas de riesgo 

(como consumo de drogas, comportamiento parental y/o sexualizado, conductas calle) que 

afecten la seguridad e integridad del estudiante, debiendo el equipo Psicosocial activar las 

redes correspondientes como apoyo a Inspectoría General quien levantará protocolo a 

seguir. 

 

XV REGLAMENTOS DE USO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS 

 

Art. 35.- CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) 

1. Serán considerados usuarios autorizados del CRA, las siguientes personas: alumnos 

regulares de la escuela, profesores del establecimiento, funcionarios y otros, previa 

autorización de la Dirección. 
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2. El Horario de atención del CRA es de 8:30 a 17:00 horas. Durante este período, los 

usuarios pueden solicitar libros de acuerdo con la disponibilidad de uso, siempre 

priorizando el uso pedagógico asignado por los docentes. 

3. Los cursos que hagan uso del CRA deberán tener actividades programadas con 

anticipación y/o Guías de Trabajo, para garantizar el buen uso de los recursos y deben 

dejar ordenado su lugar de trabajo una vez finalizada la actividad. 

4. Los Alumnos que asistan al CRA, fuera de la jornada normal de trabajo, estarán 

autorizados a realizar actividades de investigación o actividades específicas de 

reforzamiento. 

5. Los Alumnos que deseen pedir o devolver libros durante su Jornada Escolar, deberán 

hacerlo estrictamente en los Recreos. 

 

Todos los usuarios deberán respetar las normas de seguridad y comportamiento en el 

CRA. Esto es: Seguridad: No podrán mover los componentes de la sala ni manipular el 

inmobiliario sin previa autorización de la persona responsable del CRA. 

Comportamiento: 
a) Se prohíbe ingerir o portar alimentos y líquidos. 
b) Respetar y acatar las instrucciones que entregue el personal a cargo del CRA. 
c) Se deberá guardar silencio y actuar con respeto, teniendo presente siempre que el 

CRA es un lugar de Estudio. 

d) El no cumplimiento cualquiera de estos artículos, conducirá a la aplicación de 

sanciones que pueden variar desde amonestaciones verbales hasta la prohibición 

de ingreso al CRA.} 
e) Es Obligación por parte de los alumnos que asisten al CRA, el uso del Uniforme o 

del Buzo del colegio. 
 

Art. 36.- SALA DE DEPORTES Y CANCHA. 

La higiene en la actividad física de los niños y adolescentes tiene la tarea de proteger, 

fortalecer la salud y mejorar el desarrollo físico de la generación en crecimiento. Es 

necesario organizar la forma de vida de los estudiantes, la actividad escolar y el medio 

ambiente para crear las condiciones más favorables para su normal desarrollo y eliminar las 

posibles influencias perjudiciales. Está claro que en cualquier momento puede ocurrir 

alguna contingencia o accidente derivada de la vida diaria, además si se tiene en cuenta que 

en clase de Educación Física los estudiantes se están moviendo continuamente, ellos 

tienden a distraerse. 

En clases y actividades de Educación Física, se aplicarán las siguientes Normas de 
Prevención de Riesgos: 

Revisión y supervisión del lugar: 
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Revisión de Camarines y Duchas, poniendo especial preocupación en trozos de 

vidrios, banquetas y tarimas de maderas astilladas, instalaciones eléctricas defectuosas, 

pisos de duchas resbalosos. Revisión permanentemente pisos de canchas y/o gimnasios, 

que no tengan hoyos, hendiduras, baldosas sueltas, etc. 

Supervisión de implementos deportivos, cumpliendo las siguientes normas: 

Prohibir a los alumnos utilizar cualquier elemento gimnástico o deportivo sin la 

autorización y vigilancia del profesor. 

Revisar permanentemente los elementos gimnásticos y deportivos, eliminando los que 

estén en mal estado. 

Durante las actividades de Educación Física se deben cumplir las siguientes normas: 

Realizar los ejercicios gimnásticos y/o deportivos con la debida progresión, 

graduándolos a las diferencias individuales y a las condiciones de salud de cada alumno. 

Aplicar normas de distancias, tiempos, alturas y pesos de acuerdo a edades y contexturas 

físicas de cada alumno. 

Evitar que se realice trote o carreras al exterior del Establecimiento (en veredas, calles, 

avenidas o caminos que tengan un tránsito vehicular tal que haga peligrar la integridad física 

de los alumnos). 

Una vez finalizadas las actividades: 

Guardar los implementos tales como: cuerdas, balones, discos,   aros,   etc., para 

evitar el uso incontrolado por parte de los alumnos. 

Revisar nuevamente el lugar, para dejar todo limpio y dispuesto para otra actividad. 

Otras disposiciones: 

Para los cursos más pequeños (1° y 2º básico), el docente se apoyará en un asistente 

de aula, para controlar y manejar la disciplina y orden dentro del gimnasio. 

Si ocurriera algún accidente, el docente informará de inmediato a Inspectoría, para realizar 

el protocolo de acción frente a caídas o golpes en el interior del aula. 

Art. 37.- LABORATORIO DE COMPUTACIÓN. 

1. Serán considerados usuarios del laboratorio de computación o sala de informática de 

la Escuela Oscar Castro Zúñiga las siguientes personas: alumnos regulares del colegio 

y profesores del establecimiento. 

2. El Horario de atención del Laboratorio de Computación, para profesores y alumnos, 
es de 8:30 a 17:00 horas. 

 
Todos los usuarios deberán respetar las normas de seguridad y comportamiento en el 

laboratorio. Esto es: 
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Seguridad: 

a. No podrán mover los equipos y componentes de la sala ni manipular el cableado que 
conecta al equipo sin previa autorización del profesor a cargo de la actividad o la 
persona responsable del laboratorio. 

b. No podrán instalar componentes ajenos al laboratorio (pendrives u otros similares), 
sin autorización del docente a cargo. 

c. No podrán cargar software distinto al estándar instalado, sin una justificación clara 
y la autorización de la persona responsable del laboratorio. 

d. Sólo podrá haber un máximo de dos personas por equipo. 
e. No podrán manipular ni eliminar el software de configuración de cada equipo. 

 

Comportamiento: 

a. Se prohíbe ingerir o portar alimentos y líquidos. 

b. Se prohíbe ejecutar software que no sea académico. 
c. Se prohíbe escuchar música que no sea autorizada por el docente a cargo. 
d. Se debe respetar y acatar las instrucciones que entregue la persona a cargo. El no 

cumplimiento de este artículo llevará a aplicar sanciones que pueden variar desde 

amonestaciones verbales hasta la prohibición de ingreso al laboratorio. 
 

Art. 38.- LABORATORIO DE CIENCIAS 

En Laboratorio de Ciencias, solo podrán asistir los alumnos(a) acompañados por el o la 

docente de Ciencias, en horario establecido. 

Seguridad: 

1. Los alumnos(as), deben usar siempre su delantal y las niñas deben asistir con el 
pelo debidamente amarrado. 

2. Nunca probar el sabor ni el olor de productos químicos 
3. Si es necesario oler un producto químico nunca se pone directamente debajo de 

la nariz; se mueve la mano sobre él para agitar el aire y percibir su aroma sin 
peligro. 

4. Evitar salpicaduras de ácidos. Limpiar inmediatamente cualquier salpicadura que 
se produzca. 

5. Cuando se caliente algún elemento en un tubo de ensayo, dirigir la boca del tubo 
hacia lugares donde no se encuentren personas. 

6. No mantener tapado el tubo de ensayo cuando se caliente un líquido, la presión de 
los gases puede producir la explosión del tubo. 

7. No someter los materiales de vidrios a cambios bruscos de temperatura. 
8. Los elementos de vidrios deben estar bien limpios antes de usarlos. 
9. Antes de utilizar reactivos químicos leer detenidamente las instrucciones que 

aparecen en los envases. 
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10. Para sacar una solución de un frasco o recipiente, usar siempre la misma pipeta a 
fin de no contaminar otros productos químicos. No succionar (pipetear) un líquido 
con la boca. 

11. Cerrar llave de paso de gas del mechero cuando no se use. 
12. Los productos químicos no se deben tocar con las manos, especialmente aquellos 

como el fósforo, que además de su toxicidad puede producir quemaduras graves. 
13. Mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados mientras se trabaja y utilizar 

material estrictamente necesario. 
14. Al terminar las clases, asegurarse que las llaves de agua y del gas queden bien 

cerradas y que el laboratorio quede limpio y ordenado. 
15. Evitar trabajos con equipos eléctricos húmedos (conductores, motores, etc.), 

solamente usarlos cuando se hayan secado completamente. 
16. Todo tipo de elemento eléctrico no debe manejarse con las manos húmedas. 

 

Comportamiento: 

a) Se prohíbe ingerir o portar alimentos y líquidos. 
b) Se prohíbe el uso del laboratorio para otros fines educativos (por ejemplo utilizarlo 

en recreos, sin supervisión del docente). 
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XVI PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN 

 

Art. 39.- PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

La Ley 16744, Articulo 3, dispone que todos los estudiantes de establecimientos 

educacionales fiscales o particulares están protegidos en caso de sufrir un accidente escolar 

dentro de su jornada escolar o viaje de trayecto. 

Un accidente escolar se considera a toda lesión corporal que sufra el alumno(a) con ocasión 

de actividades directa o indirectamente relacionadas con su condición de estudiante, 

incluidas las deportivas, asambleas, salidas a terreno, siempre que estas actividades hayan 

sido organizadas por los establecimientos educacionales. 

Siempre un accidente escolar es una lamentable situación, las que muchas veces se originan 

por alguna desafortunada acción y como consecuencia de ello, los alumnos(as) pueden 

resultar heridos o lastimados. 

Es por esta razón, que se deben minimizar los riesgos, debido a que las caídas de los 

alumnos(as) son una situación constante, ya sea por estar jugando en los recreos o por 

cualquier otra actividad. 

Es por ello que no solo hacen falta las medidas de prevención de los accidentes escolares, 

sino que también es importante saber cómo actuar cuando ocurre un accidente. 

1. La escuela Oscar Castro Zúñiga, contará con un protocolo de acción, 

previamente establecido y ampliamente conocido por toda la Comunidad 

Escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones. 

2. Se mantendrá un registro actualizado de los teléfonos de los padres y 

apoderados de la escuela, con el fin de localizarlos de forma inmediata. 

3. El alumno(a) que sufra un accidente será llevado a enfermería (si es posible 

moverlo del lugar del accidente), dándole atención de curaciones (heridas 

menores) y llamando de inmediato a sus Padres y/o Apoderados. Este 

protocolo rige en el caso de accidentes leves. 

4. Si el alumno (a), sufra un accidente leve o grave, que requiera de atención 

médica, se llamará de inmediato a los Padres y Apoderados, para tomar la 

decisión en donde el alumno será trasladado. Si los padres no fueran ubicados, 

la escuela procederá a llevar al alumno(a) a un centro asistencial más cercano. 
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TODO PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR NUESTROS PROFESORES E INSPECTORES ES DE 

VITAL IMPORTANCIA: 

• Mantener la calma y asegurar el bienestar de nuestros alumnos(as), del accidentado y 

del resto de los alumnos(as) 

• Informar al Inspector de lo sucedido, solicitando ayuda si fuese necesario. 
• Informar de forma inmediata a los Padres y Apoderados de lo sucedido y de las 

medidas tomadas. 

• Completar registro de accidentes en Inspectoría, informando de lo sucedido a 

Dirección y/o UTP. 

Art. 40.- ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

Constituye acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento sostenido en el tiempo, realizada fuera o dentro del establecimiento 

educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 

estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad, o de indefensión del 

estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor 

de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier 

otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 

 

PROTOCOLO DE ACCION FRENTE AL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO ESCOLAR 
 

El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que 

normalmente no existe un solo agresor o agresora sino varios y porque la situación suele 

ser conocida por otros compañeros o compañeras, observadores pasivos que no 

contribuyen suficientemente para que cese la agresión. Cualquier miembro de la 

comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre 

algún estudiante tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de un profesor o profesora, 

Inspector, o de una persona responsable de la escuela. En cualquier caso, el receptor o 

receptora de la información siempre informará al Director, en su ausencia, al resto del 

Equipo Directivo. 

Ante la confirmación de un caso de maltrato escolar es necesario detener de inmediato las 

agresiones, crear un contexto colaborativo entre las personas implicadas, garantizar la 

confidencialidad de los datos e iniciar un protocolo de actuación. 

 Las acciones de maltrato tienen que producirse de forma repetida en el tiempo, 

durante un período largo y de forma recurrente. 
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 Las acciones deben darse en situaciones de desigualdad de   poder, en   las que 

existe un desequilibrio de fuerzas físicas, sociales y psicológicas. Supone un abuso 

de poder, en una situación desigual y de indefensión por parte de la víctima. 

 Las acciones son provocadas por un estudiante a otro y regularmente están 

apoyadas por un grupo. 

Una vez que se tiene conocimiento de una posible situación de acoso, bien a través 

del propio alumno(a), o bien de una observación directa, es preciso adoptar una serie de 

medidas que a continuación se señalan: 

PASO 1. 

Identificación, comunicación y denuncia de la situación: Acoger la denuncia y recoger 

información: el alumno(a) necesita ser acogido y sentirse seguro, por lo cual una 

conversación en un lugar privado y tranquilo es confortante para la víctima. 

PASO 2. 

Actuaciones inmediatas: Tras la comunicación indicando que algún estudiante se 

encuentra en una posible situación que pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso 

escolar, se reunirá el Equipo Directivo, encargado de convivencia escolar y el profesor jefe 

para analizar y valorar la intervención necesaria. 

PASO 3. 

Medidas de urgencia: Convocar a un consejo del Comité Escolar, para revisar los 

antecedentes, analizar si son constitutivos de acoso escolar y adoptar medidas conforme 

al Reglamento de Convivencia escolar. 

En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se 

requieran para proteger a la persona agredida y/o evitar las agresiones: 

 Medidas que garanticen la inmediata seguridad del/la estudiante acosado/a, así como 

medidas de apoyo y ayuda. 

 Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 
PASO 4. 

Medidas de protección a la victima 

 Cambiar de grupo o puesto en la sala de clases 

 Supervisar preferencialmente al menor por parte de los docentes a cargo e inspector. 

 Recibir tutoría individualizada para el profesor y para el menor acosado, como pautas 

de autoprotección, técnicas de relajación y control del estrés. 

PASO 5. 

Recogida de información de distintas fuentes: Una vez adoptadas las oportunas medidas 

de urgencia, el Equipo Directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las 

diversas fuentes que se relacionan a continuación: 
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• Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

• Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del 

colegio (patios, baños, biblioteca, casino, gimnasio), en clase, en actividades 

complementarias y extraescolares. 

• Asimismo, la dirección solicitará al Equipo psicosocial con la colaboración del 

profesor jefe complete la información. Esto se hará, según el caso, observando o 

entrevistando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y 

compañeras, o entrevistando a las familias. En este proceso se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

- Garantizar la protección de los o las menores Preservar su intimidad y la de sus 

familias Actuar de manera inmediata 

- Generar un clima de confianza básica en los o las menores 

- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores 

- No duplicar intervenciones y evitar retrasos innecesarios 

PASO 6. 

Medidas de Conciliación: En aquellos casos en que el acoso no haya consistido en 

agresiones física, es posible iniciar un proceso de mediación, que   consiste   en realizar 

sesiones grupales o intervenciones en el grupo curso para concientizar lo ocurrido y dar a 

conocer las consecuencias y ofrecer la oportunidad de pedir disculpas. 

PASO 7. 

Medidas correctivas para agresores: Confeccionar oportunamente un expediente 

sancionador e imponer las sanciones correspondientes contenidas en el Reglamento de 

Convivencia escolar. Realizar sesiones individuales y grupales de concientización delo 

ocurrido y sus consecuencias y ofrecer la oportunidad de pedir disculpas a la victima 

PASO 8. 

Comunicación a las medidas adoptadas: El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe a 

la Secretaria Ministerial de educación sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, 

si la situación es grave. 

A su vez, solicitar la colaboración de la familia de la víctima y del agresor, manteniéndoles 

siempre informados de la situación, así como las medidas de carácter organizativo y 

preventivo propuestas para el grupo/s, nivel y/o Establecimiento Educacional, haciendo 

hincapié, en todo momento, en la absoluta confidencialidad en el tratamiento del caso. 

PASO 9. 

Elaboración de un Plan de Actuación y seguimiento: Una vez adoptadas todas las medidas 

previstas, a través del Comité Escolar se lleva un seguimiento de la situación, de 
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forma que se vuelva a repetir , quedando totalmente erradicada cualquier conducta 

agresiva. 

 
Art. 41.- PROTOCOLO DE AGRESIÓN SEXUAL Y MALTRATO GRAVE 

a) La primera persona que toma conocimiento de un relato que implique la presunción de 
un abuso sexual y/o maltrato grave. Debe: 

1. Contener al afectado/a 
2. Registrar en forma inmediata la ficha inicial de protocolo al relato de la víctima, 

de manera de no sobre entrevistar, completando los datos solicitados de forma 
objetiva y precisa. 

b) Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento. 
c) En el caso que el relato lo emita un estudiante, el encargado/a de convivencia Escolar 

citará telefónicamente al apoderado o adulto responsable del niño, niña o adolescente 

(que no sea el agresor) y se da a conocer la situación en entrevista personal. (En caso de 

no presentarse el apoderado se continuará con la activación de protocolo) 

d) La primera persona que toma conocimiento debe denunciar a las instituciones y 

organismos especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía o Tribunal de Familia). Esta 

denuncia debe realizarse dentro de las 24hrs desde que se relata el hecho. 

e) Encargada/o de Convivencia Escolar del establecimiento informará vía correo 
electrónico a Encargada de Convivencia Escolar del Servicio Escolar del hecho ocurrido. 

f) Se comunicará al Equipo de Gestión, resguardando la confidencialidad de los hechos e 
identidad de los involucrados 

g) El equipo de Convivencia escolar elaborará un plan de intervención que proporcionará 
el apoyo a el /los estudiantes a través de talleres y acciones tendientes a la orientación 
y contención en beneficio de los estudiantes afectados, en coordinación con redes de 
apoyo como CESFAM, OPD, Universidades, etc. 

h) Una vez realizada la denuncia se el Equipo de Convivencia Escolar efectuará el 
monitoreo y seguimiento del caso. Realizando las coordinaciones con las Redes de 
apoyo que correspondan. 

Importante: Evitar el relato reiterado por parte del estudiante que denuncia un acto 
abusivo, para no re – victimizar al niño, niña o adolescente. El/la menor no debe ser 
entrevistado por personal del Establecimiento, se considera sólo el primer relato. 

 

Art. 42.- 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. 
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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 SLEPAS del hecho ocurrido. 

h. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo 
psicosocial. 

i. Resguardo de la confidencialidad. 

 
Art. 43.- 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 SLEPAS del hecho ocurrido. 
i) Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo 

psicosocial. 
j) Resguardo de la confidencialidad. 

 

Art. 44.- 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. 



ESCUELA OSCAR CASTRO ZÚÑIGA 

CONCEPCIÓN 

46 

 

 

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 

g) (PDI, Carabineros, Fiscalía). G. Informar a SLEPAS 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 TIPOS DE MALTRATO CONSIDERANDO QUE NO ES 
BULLYING. 

Art. 45.- 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 SLEPAS del hecho 

ocurrido. 

g) Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo 
psicosocial. 

h) Resguardo de la confidencialidad. 
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Art. 46.- 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 

b) 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 (profesor jefe, 

inspector, estudiantes, otros) y testigos, lo cual no puede exceder una total de 15 

días hábiles. 

d) Se cita telefónicamente al apoderado o adulto responsable del menor y se da a 

conocer la situación en entrevista personal, con el objeto de que participe y colabore 

del procedimiento. 

e) Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, 

acuerdos y seguimiento, una vez cumplidos los 15 días de investigación. 

f) Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). Se debe determinar la 

gravedad del hecho para gestionar apoyos y derivaciones pertinentes. 

g) Para criterios de denuncia considerar la Ley 20.000 y/o solicitar orientación a 

Instituciones y organismos especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía, Ministerio 

Público o ante cualquier Tribunal con competencia penal) en un plazo de 24 horas 

siguientes de ocurrido el hecho o 24 hrs. siguientes desde que se tomó conocimiento 

del hecho. 

h) Informar a SLEPAS del hecho ocurrido en un plazo de 24 horas siguientes de ocurrido 
el hecho o 

i) 24 hrs. siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho. 
j) Seguimiento del caso a través de entrevistas personales, coordinaciones con redes 

de apoyo y 
k) profesionales especializados. (CESFAM, SENDA), por parte del Encargado de 

Convivencia y/o 
l) Equipo psicosocial. 
m) Resguardo de la confidencialidad. 
n) El equipo de Convivencia escolar proporcionará el apoyo a el /los estudiantes a través 

de talleres y acciones tendientes a la orientación y contención en beneficio de los 
estudiantes afectados, en coordinación con redes de apoyo como CESFAM, SENDA 
PREVIENE. 

 

Art. 47.- 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. 
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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 
- 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 de 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. 

Art.31 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, y otros miembros de la comunidad educativa. 
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Art. 32° Revisión del reglamento: El presente Reglamento de Convivencia se revisará en 

forma anual, con la participación de los diversos estamentos. Se realizará monitoreo en 

forma semestral por parte del comité de convivencia escolar. 

 
Art 48.- PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 
ESTUDIANTES 

 

Definición Conceptual: 

Vulneración de Derechos: 

Cualquier práctica que por acción u omisión de terceros transgredan al menos uno de los 

derechos de los niños y niñas (Convención de los Derechos de los Niños). 

Se considera Vulneración de Derechos, situaciones de negligencia y descuido, como, por 
ejemplo: 

No atender las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda, No 

proporcionar atención médica básica, No brindar protección y/o exponer al niño o niña ante 

situaciones de peligro, No atender las necesidades psicológicas o emocionales, Existe 

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

Obligatoriedad de Denunciar: 

De acuerdo a la Ley Sobre Violencia Escolar 20.536, en su artículo 16, párrafo 2º, consigna lo 

siguiente: “Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación. Así 

como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán 

informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que 

afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen 

conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento”. 

El Código Procesal Penal, en su artículo 175, letra e, consigna lo siguiente: “Estarán 

obligados a denunciar: Los directores, inspectores y profesores de establecimientos 

educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido 

lugar en el establecimiento”. 

Protocolo: 

 Docentes de Aula o algún miembro perteneciente a la comunidad educativa detecta 
situación de vulneración de derechos, la cual informa a Dirección y se deriva a 
Equipo de Convivencia Escolar. 

 Se realiza entrevista de contención emocional con el estudiante afectado, de 

acuerdo a etapa evolutiva y ciclo vital en el que se encuentre, siempre resguardando 

su integridad física y emocional. 
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 Frente a la vulneración de derechos detectada, se levantarán las medidas de 

resguardo necesarias, de manera de entregar protección y privacidad al menor 

afectado, prestándole atención y apoyo en un lugar y momento apropiado para su 

privacidad. 

 Se contacta al apoderado, de manera de informar la situación y recopilar 

antecedentes de la situación según sea el caso. 

 Equipo de Convivencia, registra entrevistas realizadas en la pauta de entrevista 

correspondiente y completa Ficha de Aplicación de Protocolo. 

 Equipo de Convivencia, realiza análisis del caso, de manera de evaluar medidas 

formativas acordes al desarrollo socioemocional de los estudiantes que se vean 

afectados por estas situaciones. 

 Equipo de Convivencia Escolar, elabora Plan de Intervención, el cual es monitoreado 

y evaluado en cumplimiento de metas. 

 Habiéndose cumplido los plazos acordados, se evaluará el Plan de Intervención y 

la situación del estudiante. Si no se han cumplido los acuerdos en post de la mejora 

de la situación del estudiante, el director denunciará los hechos a la entidad 

respectiva: Oficina de Protección de Derechos (OPD) o Tribunales de Familia. 

 Resguardar la privacidad del estudiante afectado 

 Durante todo el proceso se deberá asegurar la intimidad e identidad del estudiante 

afectado, resguardando no exponer, en ningún caso su experiencia frente a la 

comunidad educativa. 

 Todos los funcionarios del establecimiento que tomen conocimiento de una 

situación de vulneración de Derechos constitutiva de delitos contra un estudiante 

como las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento, o 

aquellas de carácter sexual tienen la obligación de informar a los Tribunales de 

Familia, en un plazo no mayor a 24 horas. 
 

Art. 31.- DENUNCIAS E INICIO DE PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

Cualquier miembro de la comunidad escolar, podrá reclamar o denunciar hechos 

que pudiesen importar responsabilidad al presente Reglamento por parte de los 

estudiantes y/o apoderados. Estas denuncias deberán ser presentadas por escrito o 

verbalmente ante el encargado de Convivencia, quien en este último caso levantará un acta. 

Tratándose de reclamo o denuncia, el encargado de Convivencia dejará registro de la fecha 

y hora en que ha recibido los antecedentes, poniéndolos a disposición del Director, en un 

plazo no mayor a 48 horas, quien deberá ser consultada y analizará los antecedentes, 

determinando si existe o no mérito suficiente para iniciar una 
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investigación y   si   los   hechos   son susceptibles de ser sancionados conforme al 

Reglamento. En caso de que el Director estime que no hay mérito suficiente, resolverá 

archivar temporalmente los antecedentes. En caso contrario, ordenará que dentro de las 

24 horas siguientes desde que ha tomado conocimiento, mediante oficio interno se inicie 

la instrucción de una investigación, la cual tendrá por objeto verificar la existencia de los 

hechos, y la individualización de los responsables y su eventual participación, si los hubiere, 

designando para tal efecto a uno de los miembros que integran el Equipo de Convivencia 

Escolar del Establecimiento. 
 

PROTOCOLO DE ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD MENTAL Y CONDUCTAS SUICIDAS. 
 

Definición Conceptual: 
Enfermedades de Salud Mental: Son afecciones que impactan pensamientos, sentimientos, 
estados de ánimo y comportamiento. Pueden ser ocasionales o duradera (crónicas). Pueden 
afectar su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. 
Algunas enfermedades de Salud Mental, son: trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, 
trastorno obsesivo- compulsivo, trastornos de estrés postraumático, fobias, depresión, 
trastorno bipolar, trastornos alimenticios, trastornos de la personalidad, entre otros. 
Comportamiento (Conducta) suicida: Actos que incluyen pensamientos suicidas, 
amenazas, intentos de suicidio y el suicidio consumado. 
Comportamiento autodestructivo: Grupo de actos conscientes o inconscientes que tienen 
como resultado el hacerse daño a sí mismo. Por ejemplo: ponerse en situaciones de riesgo, 
consumo de alcohol o drogas ilícitas, manejar un vehículo de manera temeraria, lastimar o 
mutilar partes del cuerpo, exponerse a accidentes constantes o realizar actos suicidas. 
Protocolo: 
Docentes de aula primeros actores en identificar estudiantes con Trastornos emocionales 
y riesgo suicida, a través de, la capacitación en indicadores de riesgo, tales como: conducta 
hipoactiva, baja autoestima, conducta desadaptativa, baja tolerancia a la frustración, 
verbalizaciones negativas, etc. 

 

 En situaciones de riesgo de suicidio y autolesiones: 

- Informar a Equipo Directivo. 

- Derivación a psicólogo del Establecimiento: 

- Entrevistar y entregar los primeros auxilios psicológicos. 

- Escuchar empáticamente. 

- Proveer espacio para el desahogo. 

- Explorar ideación suicida y nivel de riesgo. 

- Derivar a profesional Salud Mental Servicio de Salud. 

- Seguimiento y monitoreo. 

- Informar y entrevistar apoderado de estudiante afectado. 
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nivel individual, familiar y escolar. 

- Resguardar identidad del estudiante, a fin de proteger su integridad física y 

psicológica. 

- Evaluación y monitoreo del Plan de Intervención. 
- Sistematizar la intervención, a través de la elaboración de informes de avance y 

concluyentes. 

- Informar al Servicio Local Andalién Sur, a través de Informe Concluyente, del hecho 
ocurrido. 

 

 En situaciones de Trastornos Emocionales: 

- Informar a Equipo Directivo. 

- Derivar a Equipo de Convivencia Escolar: 

- Entrevistar y entregar los primeros auxilios psicológicos. 

- Escuchar empáticamente. 
- Proveer espacio para el desahogo. 

- Explorar nivel de riesgo. 

- Derivar a profesional Salud Mental Servicio de Salud. 
- Seguimiento y monitoreo. 

- Informar y entrevistar apoderado de estudiante afectado. 

- Elaboración e implementación Plan de Intervención y acompañamiento, a nivel 
individual, familiar y escolar. 

- Evaluación y monitoreo del Plan de Intervención. 

- Sistematizar la intervención, a través de la elaboración de informes de avance y 

concluyentes. 
A nivel de Comunidad Escolar: 

- Realizar capacitación a Docentes y funcionarios en temáticas de riesgo 
suicida, como identificar e intervenir. 

- Fortalecer estrategias de buen trato y clima escolar. 

- Detección factores Protectores y de riesgo. 

- Realizar campañas informativas y preventivas. 

 
PROTOCOLO EN CASO DE SUICIDIO EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

De ocurrir una situación de suicidio en dependencias del Establecimiento, se debe 
proceder de la siguiente manera: 

- Dar aviso a Directivos del establecimiento. 

- Resguardar sitio del suceso, de manera de no alterar investigación. 

- Evitar acceso de miembros de la Comunidad Escolar, al lugar de ocurrido el deceso, 
de manera de resguardar impacto emocional. 

- Solicitar presencia policial. 
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- Entregar contención y apoyo al grupo familiar. 
- Orientar procedimientos legales. 
- Elaborar informe del hecho ocurrido. 
- Informar al Servicio Local Andalién Sur, a través de Informe Concluyente, del hecho 

ocurrido. 
 

A nivel de Comunidad Escolar: 

- Contener y entregar primeros auxilios psicológicos a la Comunidad Escolar. 

- Realizar Plan de contención al grupo curso al cual pertenecía el estudiante, 
monitoreado y evaluado. 

- Si existiera un hermano/a del estudiante fallecido, entregar apoyos profesionales 
necesarios y pertinentes, generar derivación a grupos de apoyo y/o atención 
especializada. 

- Entregar contención y apoyo al grupo familiar del estudiante fallecido. 

- Reforzar campañas de prevención y detección conductas de riesgo. 
 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN RETORNO A CLASES 

2.1.- Protocolo de acceso al establecimiento 

2.1.1 Toda persona debe portar su mascarilla o escudo facial. 

2.1.2 Se aplicará protocolo de toma de temperatura y registro de datos, por lo menos tres 

veces a la semana. 

2.1.3 Todo estudiante que presente temperatura sobre lo normal será aislado del resto, 

en sector de enfermería, donde deberá ser supervisado por un funcionario hasta que sea 

retirado por su apoderado, solicitándole la realización del examen PCR, según protocolo de 

salud. 

2.1.4 Todo miembro del personal que presente temperatura sobre lo normal será aislado 

del resto en sector de enfermería, activando protocolo de salud. 

2.1.5 Deberán ingresar pisando la alfombra sanitizadora y aplicando alcohol gel en sus 

manos (dispuesto por la escuela). 

2.1.6 Respetar la demarcación que indica el distanciamiento social, en todas las 

dependencias del colegio. 

2.1.7 Solo se aceptará el ingreso a estudiantes y personal de la comunidad educativa. Por 

lo tanto, los apoderados no pueden hacer ingreso a menos que tengan una entrevista 

programada con anterioridad. 

2.1.8 El horario de ingreso de los estudiantes será diferido, diferenciado por 10 minutos por 

grupo de dos cursos comenzando a las 08.30 8° y 7°, 08:40 6° y 5°, 08:50 4° y 3°, 09:00 2° y 

1°, paralelamente ingresarán los estudiantes de prébásica por el acceso de su patio). 



ESCUELA OSCAR CASTRO ZÚÑIGA 

CONCEPCIÓN 

54 

 

 

2.2.- Protocolo en caso de fiebre 

2.2.1 Como establecimiento se recomendará a los apoderados controlar la temperatura de 
los escolares diariamente antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de 
síntomas respiratorios. Si presenta temperatura sobre 37,8°C o síntomas respiratorios, 
acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento educacional hasta que sea 
evaluado por un médico. 
2.2.2 En caso de que algún miembro de la comunidad educativa dentro del 
establecimiento presente temperatura sobre los 37,8°C se debe aislar a la persona en 
enfermería, si paralelamente existiera más de una persona con este síntoma se deberá 
establecer una sala adicional para aislamiento. 
2.2.3 la jefatura del establecimiento debe tomar contacto con el servicio de salud 
inmediatamente para asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR 
correspondiente. 
2.2.4 Si el caso es confirmado como positivo se debe seguir el protocolo de actuación ante 
casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales. 

 

2.3 Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos 
educacionales 
2.3.1 En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente 
asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de 
confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, 
se deben seguir las siguientes instrucciones: 

 

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

Una persona que cohabita 

(contacto estrecho) con un 

caso confirmado de COVID- 

19 que es miembro de la 

comunidad educativa 

(estudiante, docente, 

funcionario/a). 

No Debe cumplir con la medida 

de cuarentena por 14 días, 

desde la fecha del último 

contacto. La circunstancia 

de contar con un resultado 

negativo en un test de PCR 

para SARS-CoV-2 no eximirá 

a la persona del 

cumplimiento total de la 

cuarentena dispuesta en 

este numeral. 

Estudiante COVID-19 (+) 

confirmado que asistió al 

establecimiento 

educacional, en período de 

Se suspenden las clases del 

curso completo por 14 días. 

El estudiante afectado debe 

permanecer en aislamiento 

hasta     que     un     médico 

indique que puede retomar 
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transmisibilidad (2 días  sus actividades. Todas las 

antes del inicio de síntomas personas que son parte del 

para casos sintomáticos y 2 curso deben   permanecer 

días antes de la toma de en cuarentena por 14 días 

PCR para casos desde la fecha del último 

asintomáticos) contacto. Todas aquellas 

 personas que presenten 

 síntomas compatibles con 

 COVID-19 y/o pasen a ser 

 caso confirmado deben 

 permanecer en aislamiento 

 hasta que un médico 

 indique que puede retomar 

 sus actividades. 

Dos o más casos de Se debe identificar a los Todas las personas 

estudiantes COVID-19   (+) potenciales contactos, afectadas de la comunidad 

confirmados de diferentes pudiendo derivar en educativa deben 

cursos, que   asistieron   al suspensión de cursos, permanecer en cuarentena 

establecimiento niveles, ciclos o del preventiva durante los 14 

educacional en período de establecimiento completo días desde   la   fecha   del 

transmisibilidad (2 días por 14 días. En aquellos último contacto. Las 

antes del inicio de síntomas recintos educacionales en personas afectadas y todas 

para casos sintomáticos y 2 que los   distintos   niveles aquellas que presenten 

días antes de la toma de estén separados síntomas de COVID-19 (+) 

PCR para casos físicamente, en  cuanto a y/o pasen a ser un caso 

asintomáticos). patios, salas de clases, confirmado, deben 
 entrada y salida, permanecer en aislamiento 

 comedores, etc; se podrá hasta que un médico 

 mantener las clases en indique que pueden 

 aquellos niveles que no se retomar sus actividades. 
 hayan visto afectados.  

Si un docente, asistente de Se debe identificar a los Todas las personas 

la educación o miembro del potenciales contactos, afectadas de la comunidad 

equipo directivo es COVID- pudiendo derivar en educativa deben 

19 (+) confirmado. suspensión de cursos, permanecer en cuarentena 
 niveles, ciclos o del preventiva durante la 
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 establecimiento completo 

por 14 días. 

suspensión de clases. Las 

personas afectadas y todas 

aquellas que presenten 

síntomas de COVID-19 (+) 

y/o pasen a ser un caso 

confirmado, deben 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico 

indique que pueden 

retomar sus actividades. 

 

2.4.-Protocolo de uso y tránsito de pasillos 
2.4.1 Todos los miembros de la comunidad educativa deben circular en sentido de la 
demarcación ubicada en el suelo. 
2.4.2 Se recordará la obligatoriedad de mantener la distancia, utilizar la mascarilla y 
transitar por los espacios permitidos de acuerdo a la demarcación a través de señal ética 
ubicada en todo el establecimiento. 
2.4.3 Las zonas de espera estarán demarcadas con líneas en el suelo de una separación de 
2 metros, para crear una fila ordenada. 
2.4.4 Cada zona de espera tendrá gel desinfectante. 

 

2.5.- Protocolo de uso de sala de clases 
2.5.1 Antes de ingresar a la sala de clases los estudiantes deben lavarse las manos o utilizar 
gel desinfectante. 
2.5.2 Los estudiantes estarán separados por 1 metro de distanciamiento radial y 
orientados hacia la misma dirección 
2.5.3 La sala de clases será utilizada por un curso determinado con el mobiliario y 
equipamiento mínimo necesario para el óptimo desarrollo de las clases, se suspenden salas 
temáticas. 
2.5.4 Se desarrollarán clases en espacios abiertos, si las condiciones climáticas lo permiten, 
organizando previamente los espacios con Inspectoría General y UTP. 

 

2.6. - Protocolo de uso de Comedor 
2.6.1 Los estudiantes deben acceder al comedor según los horarios establecidos (se sugiere 
iniciar jornada escolar con el desayuno desde las 08.30 hrs. siguiendo criterio de ingreso a 
clases por grupos de dos cursos diferidos por 10 minutos cada grupo) 
2.6.2 Los estudiantes deberán acceder al comedor en compañía de un docente o asistente 
de la educación quien debe supervisar que se cumplan las normas de distanciamiento 
social. 
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2.6.3 En la zona de espera, antes de realizar el ingreso al comedor deben utilizar gel 
desinfectante. 
2.6.4 El comedor solo tendrá disponible el número de asientos de acuerdo a su capacidad 
y medidas de distanciamiento social. 

 

2.7.- Protocolo de uso de Recreos 
2.7.1 El recreo estará definido en horarios específicos por grupos (sugerencia dividir los 
recreos en 4 oportunidades cada uno, segundo ciclo 7° y 8° juntos, luego 6°y 5° juntos, 
después 4°y3°, luego 2° y 1°, paralelamente Kinder y Prekinder en su patio.) 
2.7.2 Las zonas permitidas para utilizar durante el recreo estarán señalizadas (sugerencia 
división del patio en dos, izquierda y derecha, asignando un curso por cada sector para los 
recreos). 

2.7.3 Los recreos serán supervisados por docentes o asistentes de la educación para 
asegurar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y respeten los espacios 
asignados. (Debería haber al menos un funcionario en cada sector utilizado) 
2.7.4 Permitir que los estudiantes se puedan quedar voluntariamente en las salas de clases 
o en las zonas asignadas durante los recreos, pero siempre bajo supervisión del profesor. 

 

2.8.- Protocolo uso de baños 
2.8.1 Los baños podrán ser utilizados de acuerdo a la capacidad máxima, asegurando el 
distanciamiento social de al menos 1 metro de distancia radial. 
2.8.2 Los baños deberán disponer de jabón líquido, y contar con imagen y señalética que 
refuerce el lavado de manos. 
2.8.3 Afuera de los baños estará demarcado como zona de espera con una distancia de 2 
metros para crear una fila ordenada, para lo cual deberá estar presente al exterior durante 
todo el recreo un funcionario que supervise y organice el ingreso. 
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2.9.- Protocolo de Limpieza 
 

Protocolo N ̊3 Limpieza y Desinfección de Establecimientos Educacionales 
 

1. Objetivo: 
Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar establecimientos educacionales. 

 

2. Responsables: 
Los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos educacionales serán 
los sostenedores, coordinados con sus respectivos equipos directivos. 
Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos seguirán siendo los 
profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo solicitar 
apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal. 

 

3. Materiales 
Artículos de Limpieza 

 Jabón. 

 Dispensador de jabón 
 Papel secante en rodillos 

 Dispensador de papel secante en rodillos 

 Paños de limpieza 
 Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección 

Productos Desinfectantes 

 Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

 Alcohol Gel 

 Dispensador de Alcohol Gel 
 Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, 

teclados, etc.) 

 Otros desinfectantes según especificaciones ISP 
Artículos de Protección Personal 

 Mascarillas. 

 Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 
impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

 Traje Tyvek para el personal de aseo. 

 Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

 Cofia (Personal manipulador de alimentos). 

 Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de 
alimentos). 

 Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos). 
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 Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, 
guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer 
diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 

Desinfectante: 
Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve 
orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto 
de fácil acceso. La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo 
tanto, es muy importante observar la concentración que se señala en la etiqueta del envase. 
Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%. En el texto más abajo se encuentra las 
proporciones para diluir una solución. 
Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe 
asegurar que esté registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso definidas 
por el fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la 
etiqueta y que indican la dilución que se debe realizar para la desinfección de superficies. 
El listado de otros desinfectantes registrados en ISP se puede obtener o verificar en su 

página web en el siguiente enlace: http://registrosani- tario.ispch.gob.cl/ 
4. Limpieza y desinfección: antes del inicio de clases 
Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes 
del inicio a clases. Se debe limpiar y luego des- infectar todas las superficies. 
1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 
usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando 
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 
2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a 
través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 
métodos. 
• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% 

o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 
concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar 
20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). 

• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar 
una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener 
lejos de la manipulación de los estudiantes. 

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger 
la salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad. 

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben 
desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

http://registrosani-/
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• En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un 
ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergen- te para la ropa. 

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, 
taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de 
apoyo, entre otras. 

• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 
frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con 
persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo. 
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ANEXOS 
Anexo N°1 

 

FICHA APLICACIÓN DE PROTOCOLO 

 

Complete la ficha de acuerdo al Protocolo utilizado. Registré el o los eventos con, fechas, 

involucrados, antecedentes y firmas respectivas. 
 

PROTOCOLO ASOCIADOS: 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

 
Responsable: 

 

 
Involucrados: 

 

 
Situación (Detalle de lo ocurrido, involucrados, lugar, motivos, etc): 

 

 

FECHA DE APLICACIÓN: 



II. MEDIDAS ADOPTADAS 
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 SI NO Observación 

REGISTRO ESCOLAR    

INFORMAR DIRECCIÓN    

INFORMAR ENCARGDO/A CONV.    

INFORMAR PADRES/APODERADOS    

DERIVACIÓN ATENCIÓN MÉDICA    

DERIVACIÓN EQUIPO PSICOSOCIAL EST.    

ANTECEDENTES PREVIOS    

DERIVACIÓN REDES EXTERNAS    

ELABORACIÓN DE INFORME    

 

III. SEGUIMIENTO 

 
RESPONSABLE 

 

 

INTERVENCIÓN 
 

PERÍODO (Desde-Hasta) 

 

 
EVALUACIÓN 

 

 

IV. FIRMAS 

 
NOMBRE 

 
CARGO 

 
FIRMA 

   

   

   

   

   

   



Anexo N°2 
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PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE  

FECHA 
NACIMIENTO 

 CURSO: 

PROFESOR/A JEFE  

SITUACIÓN QUE AMERITA INTERVENCIÓN: 
 

 

II. SÍNTESIS HISTORIAL EDUCATIVO 
 

(Información significativa: informes médicos o psicopedagógicos, cambios de centros, 

absentismo, apoyos recibidos, áreas no superadas, repeticiones, situación familiar) 
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III. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 
 

(Conductas, actitudes, necesidades que deben ser trabajadas) 
 

ÁMBITO EDUCATIVO: objetivo, acción, tiempo, responsable, y/u observaciones. 

 

 

AMBITO FAMILIAR: objetivo, acción, tiempo, responsable, y/u observaciones. 

ÁMBITO SOCIAL: objetivo, acción, tiempo, responsable, y/u observaciones. 



IV. PLAN DE SEGUIMIENTO 
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ÁMBITO EDUCATIVO 

EVALUACIÓN VALORACIÓN ACUERDOS OBSERVACIONES 

1°    

2°    

3°    

PROPUESTAS: 

 

 

ÁMBITO SOCIAL 
EVALUACIÓN VALORACIÓN ACUERDOS OBSERVACIONES 

1°    

2°    

3°    

PROPUESTAS: 

 

 

ÁMBITO FAMILIAR 

EVALUACIÓN VALORACIÓN ACUERDOS OBSERVACIONES 

1°    

2°    

3°    

PROPUESTAS: 



V. REGISTRO EQUIPO DE INTERVENCIÓN 

66 

 

 

 

NOMBRE FIRMA 
  

  

  

  



Anexo n°3 

67 

 

 

 
 

CARTA COMPROMISO FAMILIAR 
 

Yo,  , madre/padre, apoderado 
de , tomo conocimiento del Plan de 
Intervención Individual que el Equipo Psicosocial del Establecimiento llevará a cabo con 
mi/nuestro hijo/a, con el objeto de fortalecer las necesidades educativas y personales 
observadas. 

 

Como Familia me/nos comprometemos apoyar el Plan de Intervención con las 
siguientes acciones: 

- 
- 
- 
- 
- 

De igual forma y como parte de la Intervención, me comprometo a asistir a las 

reuniones de retroalimentación con el equipo Psicosocial los días convenidos. 
 
 
 
 
 

 

Nombre Firma 
 
 

Concepción, 
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INFORME CONCLUYENTE 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA VICTIMA 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

   

 

 
CURSO EDAD PROFESOR(A) JEFE 

   

 
REGISTRO DE INCIDENTES RELEVANTES (Hoja de vida del estudiante) 

 

 
 

II.-IDENTIFICACIÓN DE VICTIMARIO (S) 
NOMBRE CURSO EDAD 

   

 

 
ACCIÓN REMEDIAL IMPLEMENTADA 
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III.- ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN 

 
 

IV.-DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

DETALLE (Realizar relato detallado de los hechos indicando el lugar, involucrados, tipos 
de intensidad y consecuencias). 



70 

 

 

 

 
 

V.- VALORACION DE LA SITUACIÓN (Indicar registros disponibles, fecha y acciones 
implementadas) 
FACTORES SI NO DESCRIPCIÓN 

Situación reiterada    

Antecedentes previos de agresión 
(física, verbal y/o psicológica) en la 
victima. 

   

Antecedentes de cambios 
conductuales observados en la 
victima. 

   

Antecedentes de cambios en la 
actitud en la victima. 

   

Antecedentes de solicitud de ayuda 
y/o apoyo por parte de la victima 

   

Reportes de estudiantes indicando la 
existencia de la situación. 
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Reportes de la familia señalando 
existencia de la situación. 

   

Reportes de docentes y/o docentes 
que informan de la situación. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma , Nombre y Rut 
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NORMAS RELATIVAS A LA MODALIDAD DE CLASES ONLINE 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARA LOS 
DOCENTES 

 
a) Autorizar y/o solicitar el uso de micrófono y cámaras cuando 

corresponda. 
b) Solo los docentes podrán grabar las clases, contando con 

autorización escrita y previa de los apoderados y solo para 
fines educativos. 

c) En caso de existir conductas por parte de un estudiante 
miembro de la comunidad educativa que atente contra el 
normal funcionamiento de la clase, el docente a cargo 
tendrá la facultad de silenciarlo, y a quien posteriormente se 
le aplicará la respectiva medida disciplinaria y/o medida 
formativa, pedagógica, psicosocial o reparatoria, según 
corresponda de acuerdo al Reglamento de Convivencia 
Escolar. 

d) En caso de existir conductas por parte de un apoderado 
miembro de la comunidad educativa que atente contra el 
normal funcionamiento de la clase, el docente a cargo 
tendrá la facultad de suspender la clase y posteriormente, 
informar por escrito a Encargada de Convivencia Escolar, 
quien evaluará la situación y aplicará protocolo de actuación 
según corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 

PARA LOS 
ESTUDIANTES. 

a) El estudiante deberá conectarse a sus clases y en el horario 
entregado por su Profesor (a) Jefe. 

b) Queda estrictamente prohibido, enviar el link de la clase a 
personas ajenas al curso para incluirlas en ésta. Lo anterior 
con el propósito de mantener un ambiente seguro para el 
desarrollo de la clase. 

c) Al comienzo de cada clase, todos los estudiantes deberán 
tener su micrófono apagado para evitar interferencias. Solo 
el profesor dará autorización al estudiante para que éste, un 
grupo de ellos o el curso completo enciendan sus 
micrófonos. 

d) En las clases online, mantener un trato cordial, digno, 
respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 
comunidad educativa, ya sea a través de audio, imagen o 
mensaje escrito, incluido el chat de la sesión. En caso 
contrario, se aplicará el Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar, si correspondiere. 
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 e) No utilizar fotografías, audios o videos de profesores o 
estudiantes sin autorización correspondiente, ya sea con o 
sin el propósito de hacer bromas, dañar o menoscabar la 
imagen u honra de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA LAS MADRES, 
PADRES Y 
APODERADOS 

a) Deberá velar porque su estudiante se conecte a clases 
online y a los compromisos que de éstas emanan 

b) Queda estrictamente prohibido, enviar el link de la clase a 
personas ajenas al curso para incluirlas en ésta. Lo anterior 
con el propósito de mantener un ambiente seguro para el 
desarrollo de la clase. 

c) En caso de existir conductas por parte de un apoderado 
miembro de la comunidad educativa que atente contra el 
normal funcionamiento de la clase, el docente a cargo 
tendrá la facultad de suspender la clase, y posteriormente 
informar por escrito a Encargada de Convivencia Escolar. 

d) No utilizar fotografías, audios o videos de profesores o 
estudiantes sin autorización correspondiente, ya sea con o 
sin el propósito de hacer bromar, dañar o menoscabar la 
imagen u honra de ellos. 

e) No publicar o difundir información, imágenes, videos o 
audios que puedan dañar o desprestigiar la imagen de 
nuestra Institución Educativa. 

f) No intervenir en las clases de su estudiante. Solo podrá 
prestar ayuda técnica en relación a la plataforma o el equipo 
en uso, cuando su pupilo lo requiera y en silencio, 
manteniendo un vocabulario adecuado considerando que 
el estudiante tenga su micrófono encendido 

 

DENUNCIAS, RECLAMOS Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

Conductos regulares. 

Todo apoderado y/o miembro de la comunidad educativa tiene el derecho de plantear 
inquietudes, problemáticas, maltratos y/o abusos; Es importante establecer el o los 
conductos que debe usar el alumno o el apoderado para tales efectos. Para facilitar la 
solución a las inquietudes presentadas, se deben respetar: 

a) Si se trata de aspectos conductuales o situaciones relativas a Convivencia Escolar el 
conducto regular es. 

- Profesor(a) de Asignatura 
- Profesor(a) Jefe 
- Encargada de Convivencia escolar 
- Director 
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ENTREVISTA MADRE PADRE Y/O APODERADO 
NOMBRE ESTUDIANTE: NOMBRE APODERADO: 
CURSO: PARENTESCO: 
FECHA: 
NOMBRE PROFESIONAL : 

 
Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones/ acuerdos: 
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VISITA DOMICILIARIA. 
NOMBRE ESTUDIANTE: NOMBRE APODERADO: 
CURSO: PARENTESCO: 
FECHA: 
NOMBRE PROFESIONAL : 

 

MOTIVO DE ATENCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones/ acuerdos: 
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Citación de Madre, Padre y/o Apoderado 
 
 

Sr(a)…………………………………………………………………………………………………………………… 

Junto con saludarle cito a usted a entrevista en compañía de su pupilo (a) con 
………………………………………………………… para el día ……………………………… en el horario………. 

Motivo de la entrevista : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Desde ya se agradece su confirmación y asistencia. 
 
 
 
 
 
 

Firma Profesional de la Educación. 

………………………………………………………………… 
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ESTUDIO DE CASO 
 

 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES 
 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

  

 

 

CURSO PROFESOR(A) JEFE(A) 

  

 

INFORMANTE 
NOMBRE 

 

Estudiante afectado 

Otro estudiante 

Docente 

Asistente de la Educación 

Apoderado/a 

Otro 

 

Adjuntar Antecedentes y declaración de hechos. 

 
 

Nombre y firma de funcionario que recepciona antecedentes 

NOMBRES 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DETECTADA 
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FICHA Nº 1 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN 

 

 
ANTECEDENTES GENERALES 

 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

  

 

 

 

INFORMANTE 

 

Estudiante afectado …………………………………………………..... 

 

Otro estudiante …………………………………………………….. 

 

Docente …………………………………………………..... 
 

Asistente de la Educación ………………………………………………….… 

 

Apoderado/a ……………………………………………………. 

 

Otro ……………………………………………………. 

 
II. ANTECEDENTES PRELIMINARES DEL INCIDENTE 

 

NOMBRES 

Breve descripción de los hechos 
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ACCIONES PRIMARIAS SÍ NO RESPONSABLE 

Derivación a Servicio Salud 
   

Aviso a Encargada de Convivencia y 
Director del Establecimiento 

Educacional. 

   

Notificación a familia 
   

Constatación de lesiones 
   

Denuncia PDI/Carabineros/Fiscalía 
   

Otras (especificar) 
   

Adjuntar Antecedentes y declaración de hechos 

 

 

 

 
 

Nombre y firma de funcionario que recepciona antecedentes: 

 

 

 

 
 

Fecha:    
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CONSTANCIA O DENUNCIA EN PDI / CARABINEROS / FISCALÍA 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA 
 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

  

 

 

 

 

 

 
ADJUNTAR COPIA DE DENUNCIA A CARABINEROS, PDII, FISCALÍA o quien corresponda, o 

bien, apuntar número de la denuncia. 
 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
 
 
 

Nombre y firma de funcionario que recepciona antecedentes: 

 

 

 
 

Fecha:    

Nombres: 
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PLAN DE INTERVENCIÓN 

Objetivo 
 

Proteger los derechos del niño y/o adolescentes del establecimiento educativo. 

 

 
Las medidas que se describen a continuación son adoptadas con la finalidad de prevenir 

situaciones de vulnerabilidad, aplicando los valores declarados en nuestro Reglamento de 

Convivencia Escolar. 
 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

Medidas 

reparatorias 

Medidas formativas Medidas 

pedagógicas 

Medidas 

administrativas 

    

    

    

 

 

 
ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FIRMA RESPONSABLE FIRMA ALUMNO 

    

    

    

 
*El apoderado declara estar en conocimiento del Plan de intervención y acepta su aplicación. 

 

 
 

 

 

 
Firma Encargada de Convivencia 

Escolar 

 

 

 

 
Profesional de la Educación. 

 

 

 

 
Firma Apoderado 
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Derivación a redes de apoyo 

 

 

ANTECEDENTES GENERALES 
 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

  

 

 

CURSO PROFESOR(A) JEFE(A) 

  

 

INSTITUCIONES RESPONSABLE 

CESFAM 
 

OPD 
 

Centro de Orientación Familiar 
 

OTROS 
 

  

  

 

 
 

Nombre y firma de funcionario que deriva 

 

 

 

 
 

Fecha:    

NOMBRES 
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INFORME FINAL 

CONFIDENCIAL 
 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

  

 

 

CURSO PROFESOR(A) JEFE(A) 

  

 
II. REGISTRO DE INCIDENTES RELEVANTES 

 

 

FECHA INCIDENTES RELEVANTES 

  

NOMBRES 
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INFORME CONLUYENTE 
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FICHA DE DERIVACIÓN 
 

 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

  

 

 

CURSO PROFESOR(A) JEFE(A) 

  

 
 

 
 
 
 

Nombre y firma de funcionario que recepciona la derivación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DETECTADA 
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Protocolo de actuación ingreso al establecimiento: 
Como establecimiento hemos diseñado una serie de medidas útiles, que ayudarán a disminuir la      

propagación del coronavirus en nuestra escuela. 

        Estudiantes:  

 

❖ Horarios en ingreso en jornadas única: 

      Mañana: 08:30hrs a 13:20 hrs.  

       

❖ Ingreso al establecimiento cuenta con diferentes accesos: 

      Educación Parvularia por el patio del Nivel Kínder.  

      Educación Básica por el acceso principal Hall.  

 
❖ Mantener 1 metro  de distancia entre personas en la zona de entrada, para    conservar 

distanciamiento. 

❖ Al momento de ingresar al establecimiento un funcionario encargado de portería  acompañado 
por un Asistente de la Educación se encargará  del   control de temperatura, que es de carácter 

obligatorio. 

Si la temperatura marca 37.8°, el apoderado debe volver con el estudiante a su hogar.  

Si el estudiante llega solo y la temperatura marca 37.8°, será llevado por un integrante del 
Equipo de  Gestión de convivencia Escolar a la zona de aislamiento definida (sala de primeros 
auxilios)  e inmediatamente éste llamará al apoderado, de acuerdo al protocolo de actuación 

frente a sospecha sintomatología por coronavirus (Covid-19).  

❖ Debe desinfectar sus manos con el dispensador de alcohol gel dispuesto en el     ingreso. 

 
❖ Uso obligatorio de mascarillas o tapa boca. 
 
❖ Los Asistente de la Educación darán las instrucciones al estudiante para llegar  a su sala de 

clases. 
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Protocolo de actuación ingreso para Padres, apoderados y personas externas 

 

❖ Respete los horarios establecidos por el establecimiento para evitar aglomeraciones en la entrada 

y salida de los estudiantes. Los padres, apoderados y personas externas sólo pueden ingresar al 

hall, cuando portería lo indique.  

 

 Antes de ingresar al establecimiento (hall), el control de temperatura y uso de mascarilla es 

obligatorio. 

 

 Si marca 37.8° la persona no debe hacer ingreso al establecimiento 

 

 Debe desinfectar sus manos con el dispensador de alcohol gel dispuesto en el ingreso. 

 

 Mantener distanciamiento físico según demarcaciones. 

 

 Para la atención al público en general, deben respetar el aforo establecido. 
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Protocolo actuación para profesores y asistentes de la educación. 

❖  Horarios diferidos de ingreso.  

❖  Antes de ingresar al establecimiento, el control de temperatura es obligatorio. 

 Sí marca 37.8° se llevará a una zona de aislamiento definida por Cuadrilla Sanitaria Escolar y 

de acuerdo al protocolo de actuación frente a sospecha sintomatología por coronavirus (Covid-

19). Esta toma de temperatura estará a cargo de las asistentes de la educación. 

 

 El responsable de Cuadrilla Sanitaria Escolar (Inspectora General), se pondrá en contacto 

con MINSAL para la toma de PCR. 

 

❖   Uso obligatorio de mascarillas. 

 

❖ Debe desinfectar tus manos con el dispensador de alcohol gel dispuesto en el ingreso 

 

❖ Mantener distanciamiento físico según demarcaciones. 
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 Protocolo de actuación salida del establecimiento 

 

Estudiantes: 

 Horario de egreso, los estudiantes se retirarán del establecimiento, siguiendo orientaciones 
entregada por los Docentes y Asistentes de Aula.  

 

 Se utilizarán las escaleras del fondo de la escuela, la cual se encuentra debidamente señalizada. 

 

 Respetar señalética de Egreso. 

 

 Una vez que el estudiante esté fuera del establecimiento, No puede volver a ingresar. 

 
 

 
 Padres, Apoderados y personas externas. 

 Debe seguir las señaléticas de Egreso. 

  

 

 Profesores y Asistentes de la Educación. 

 Horario de egreso, se retirarán por jornada, previo aviso de Inspectoría General. 

 

 Se utilizarán las escaleras del fondo de la escuela, la cual se encuentra debidamente señalizada. 

 

 Respetar señalética de egreso. 

 

 

 

 



90 

 

 

Protocolo de actuación ingreso a las salas de clases: 

 Los estudiantes ingresarán a su sala después de lavarse las manos y/o aplicar alcohol gel.  

 

 Respetarán la distancia con sus compañeros, se sentarán en su puesto y dejarán su parka o polerón 

en el respaldo de su silla. La mochila quedará debajo de su mesa o en el respaldo.  

 

 En la sala de clases no habrá más muebles que el escritorio del profesor, mesas y sillas de los 

estudiantes, papelero usado con bolsa.  

 

 El ingreso a la sala de clases será de un estudiante a la vez, manteniendo su ubicación durante toda 

la jornada.    

 

 El ingreso y salida de las salas de clases, se realizará en el orden establecido por el profesor a 

cargo. 

 

 No está permitido el uso de lockers/casilleros.  

 

 No están permitidos los trabajos grupales al interior de la sala.   

 

 Durante las clases, las puertas y ventanas deben permanecer abiertas.  

 

 Las salas de clases serán sanitizadas al final de cada jornada. No debe quedar ningún material al 

interior de ellas.   
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Protocolo de ingreso al comedor: 
 

 El encargado del PAE y un Asistente de la Educación, deben supervisar que cumplan las 
siguientes normas: 
- Lavado de manos de los estudiantes y aplicación de alcohol gel.  
- Distanciamiento social.  
- Cumplimiento de aforo establecido.  
- Disciplina de los estudiantes.  
- Respetar señalización de ingreso y egreso del comedor.  
 

 Los Estudiantes debe acceder al comedor según los horarios establecidos: 
- Desayuno.  
- Almuerzo.  

 
 El estudiante recibirá la alimentación directamente entregada por la manipuladora de 

alimentos.  
 

 El estudiante una vez ubicado en su puesto podrá hacer retiro de la mascarilla y debe guardarla 
en una bolsa plástica o estuche.   

 
 El estudiante una vez finalizada su alimentación, deberá dejar la bandeja y utensilio en el sector 

demarcado.  
 

 Se prohíbe entre los estudiantes intercambiar alimentación.   
 

 Los estudiantes contaran con 10 minutos para llevar a cabo su alimentación (según 
orientaciones entregadas por MINSAL).  
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Protocolo de actuación ingreso baños Estudiantes: 

 El uso estará dado por el aforo que serán supervisados por un Asistente de la Educación  e 

indicados visiblemente a la entrada.  

 

 Los lavamanos, baños y urinarios se usarán uno por medio, los que no se utilizarán, estarán señalados 

con una cinta cruzada para impedir su uso.  

 

 Se verificará constantemente la sanitización, existencia de jabón líquido, papel higiénico y toalla de 

papel.   

 

 Recordar lavado de manos con agua y jabón de un modo prolijo de al menos 20 segundos. 

 
 Para evitar aglomeraciones, el acceso a los baños será controlado por un docente. 

 

 Los baños permanecerán abiertos toda la jornada para que puedan ser usados en horarios de clases, 

de esta forma disminuir las aglomeraciones en los recreos. 

 

 Con los estudiantes de Enseñanza Básica y Educación Parvularia se realizarán rutinas de baño con 

todo el curso, antes de finalizar las clases para evitar aglomeraciones en el recreo.   

 

 La mascarilla será de uso obligatorio.  

 

 En la zona de espera fuera del baño se contará con señalética preventiva. 

 

 Durante la jornada se realizará una desinfección del baño y al término de la jornada una sanitización 

completa.    
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Protocolo de actuación ingreso baños Funcionarios y docentes: 

 

 El ingreso al baño será de modo individual, respetando el aforo que estará visiblemente indicado 

a la entrada y distanciamiento de un metro y medio.  

 

 Se verificará constantemente la sanitización, existencia de jabón líquido, papel higiénico y toalla 

de papel.  

 
 La mascarilla será de uso obligatorio.   

 

 En la zona de espera fuera del baño se contará con señalética preventiva.  

 

 Durante la jornada se realizará una desinfección del baño y al término de la jornada una 

sanitización completa.  
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Protocolo de actuación ingreso al patio: 

La salida al patio según los horarios establecidos y estará a cargo de Inspectoría General, Equipo de Gestión  
Convivencia Escolar y Asistentes de la Educación y un Profesor de turno. 

El personal encargado del resguardo y seguridad durante los recreos son Inspectoría General, Equipo de 
Gestión Convivencia Escolar y Asistentes de la Educación y un Profesor de turno. 

Los espacios destinados para el receso son el patio aledaño al comedor y cancha, Educación Parvularia tiene su 
propio patio 

 
 

Baños para receso: ubicados en el pasillo principal y el baño ubicado en el pasillo del segundo piso. 
 

Se permitirá el ingreso al baño según aforo establecido. Dicho proceso estará controlado y vigilado por el auxiliar 
de servicio  de turno. 

Todos los estudiantes deberán salir al patio en los horarios de recreo para la debida ventilación de las salas.     

El uso de áreas de juegos como resbalines, columpios, etc. No estará permitido.   
 

El uso de pelotas o balones deportivos y toda actividad que permita contacto o cercanía física. No está permitido 

Higienización permanente después de recreos: Auxiliares de servicio de manera permanente fuera del baño 
ubicado en el patio para reponer jabón sanitizante, papel higiénico, botar papeles y secar el baño. 

 
Cuando los estudiantes bajan al patio, serán las Asistentes de la Educación de piso, las encargadas de cautelar 
que el pasillo quede desocupado y luego debe bajar a apoyar al patio (cautelar uso de mascarilla o tapaboca) 

 
Mientras los estudiantes permanezcan en el patio, todos los adultos presentes deben cautelar disciplina y 
distanciamiento físico. Cualquier situación anómala que pueda poner en riesgo la seguridad de los estudiantes, por 
ejemplo; comer algo que se cayó al suelo, no utilizar mascarilla, precauciones personales ante estornudos, entre 
otras, deberá ser informada al Equipo de Gestión de Convivencia Escolar 

 

Al finalizar el recreo, los Auxiliares de Servicio deberán sanitizar baños y pasamanos de las escaleras, ocupados 
por los estudiantes y adultos durante el recreo o salida al patio. 

 
Habrá basureros exclusivos para el desecho de mascarillas. 
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PROTOCOLO ACTUACIÓN SOSPECHA CASO COVID-19: 

 

CASO SOSPECHOSO AL INGRESO DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 Todo alumno al ingreso del establecimiento será monitoreado con toma de temperatura, si esta 

es sobre 37,8°se tratará como caso sospechoso de covid-19. 

 

 Se habilitará sala para Aislamiento Preventivo, para el o los casos sospechosos de covid-19 

(donde se volverá a monitorear temperatura). 

 

 Se tendrá a una persona del Equipo de Gestión de Convivencia Escolar al ingreso del 

establecimiento a cargo de sala de aislamiento preventivo. 

 

CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES. 

 En caso de haber un posible sospechoso dentro de sala de clases, los alumnos deberán ser 

observados por el Profesor y/o la Asistente de Aula, quienes serán los que deberán informar al 

inspector que esté en turno en pasillo. (se buscará la forma de avisar lo más cautelosamente, ya 

sea con una tarjeta en la puerta y en el puesto del alumno sin que se sienta aludido ni levantando 

sospechas entre sus compañeros). 

 

 Paradocente que está en turno de pasillo llevará al alumno a zona de aislamiento. 

 

 Personal del Equipo de Gestión de Convivencia Escolar se encontrarán a cargo de zona de 

aislamiento llevará a cabo protocolo de acción en caso sospechoso de covid-19 
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Protocolo de actuación lavado de manos: 

Se recomienda seguir los 11 pasos de la técnica del lavado de manos, que debe durar entre 40 y 60 

segundos: 

1. Mójese las manos con agua. 

2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir la superficie de las manos. 

3. Frótese las palmas de las manos entre sí. 

4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. 

5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. 

7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y 

viceversa. 

8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación 

y viceversa. 

9. Enjuáguese las manos con agua. 

10. Séquese las manos con una toalla de un solo uso. 

11. Utilice la toalla para cerrar el grifo 
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             Protocolo actuación uso de mascarilla: 

 La efectividad de la protección de las mascarillas desechables depende de la correcta instalación y utilización.  

 

Al Utilizar:  

 Lavarse las manos con abundante agua y jabón o sanitizar con alcohol gel antes de manipular la mascarilla. 

 Revisar la integridad de la mascarilla. Si tiene algún defecto desecharla ya que no entregará protección.  

 Identificar la parte interior y exterior de la mascarilla para colocarla correctamente. 

 Al colocarla debe estar seguro de contar con buen sellado entre los bordes de la mascarilla y el rostro. De esta forma 
se evitará que se filtre el aire contaminado 

 
 Sujetar la mascarilla firmemente para cubrir boca y nariz. 

 Bajar la parte inferior abriendo los pliegues hasta cubrir la barbilla. 

 Una vez ajustada no debe tocar con las manos.  

Al Usarla: 

 Si necesita tocar la mascarilla para ajustar, debe lavar o sanitizar las manos previamente.  

 

 No se debe colocar en la frente o debajo de la barbilla durante su uso.  

Al Retirarla:  

 Lavarse las manos de forma adecuada, con agua y jabón o sanitizar con alcohol gel. 

 Retirar la mascarilla desde las amarras o elástico, evitando tocar la parte frontal. 

 No clorar, no estrujar.  

 Depositar la mascarilla desechable en un basurero con tapa y pedal.  

 Lavarse las manos de forma adecuada, con agua y jabón o sanitizar con alcohol gel.  

Tiempo De Utilización:  

 La mascarilla desechable tiene un tiempo de duración que será determinado por la percepción de humedad al interior 

de la mascarilla o que esté visiblemente sucia o dañada.  
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Protocolo de actuación de limpieza y desinfección del establecimiento 

1.  Objetivo 

Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar establecimientos educacionales. 

2.  Responsables 

Los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos educacionales serán los 

Asistentes de la Educación (Auxiliares de servicio)  

3.  Materiales 

 Artículos de Limpieza  

•  Jabón 

•  Dispensador de jabón 

•  Papel secante en rodillos 
 
•  Dispensador de papel secante en rodillos 

•  Paños de limpieza 

   
4. Productos Desinfectantes 

 

 •  Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% (4 cucharadas por litro de agua) 

•  Alcohol Gel 
 
•  Dispensador de Alcohol Gel 

•  Otros desinfectantes según especificaciones ISP. 

 

 5. Artículos de Protección Personal 

•  Mascarillas. 

•  Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de 

manga larga (no quirúrgicos). 

•  Traje Tyvek para el Auxiliar de servicio. 
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•  Pechera desechable o reutilizable para el Auxiliar de servicio. 

•  Cofia (Personal manipulador de alimentos). 

•  Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes 

quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer diferentes tipos de 

vendajes, parches curitas. 

  

6. Desinfectante: 

 Es importante señalar que el Protocolo de actuación desinfección del MINSAL tiene una leve orientación 

a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto de fácil acceso.   

Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar que 

esté registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso definidas por el fabricante y 

ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la etiqueta y que indican la dilución 

que se debe realizar para la desinfección de superficies. 

  

 Limpieza y desinfección: antes del inicio de clases 

 Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del inicio de 

clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 

1.  Proceso de limpieza: 

 Mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de 

detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

 2.   Desinfección de superficies ya limpias:  

Con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o 

microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

 

•  Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada 

(por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de 

los miembros de la comunidad. 

 •  Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el 

caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los 
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productos arriba señalados. 

•    Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por 

los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 

superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

•   Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados. 

Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la 

sanitización del establecimiento completo. 

  

 

 


