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PRESENTACION.

Este Reglamento de Convivencia escolar tiene por finalidad otorgar un marco regulatorio a la
convivencia de la comunidad educativa, orientando el comportamiento de los diversos actores
que la conforman a través de normas y acuerdos que definen las conductas aceptadas, esperadas
o prohibidas y promoviendo el desarrollo de principios y elementos que construyan una sana
convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda
clase de violencia o agresión.
Asimismo, establece protocolos de actuación para los casos de violencia escolar, criterios y
procedimientos formativos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia. Para esto,
define sanciones, medidas preparatorias y proporcionales ajustadas a derecho y susceptibles de
aplicar.
Dada la finalidad educativa de la Institución escolar, este Reglamento de Convivencia tiene un
enfoque formativo, con la mirada puesta en el desarrollo y en la formación integral de los
estudiantes.
Las normas de convivencia definidas en este reglamento están de acuerdo con los valores
expresados en el Proyecto Educativo Institucional y se enmarcan en la ley y la normativa
educacional vigente.
Considerando que la realidad es cambiante y dinámica, se declara que la actualización de este
reglamento es responsabilidad de Dirección, equipo de convivencia escolar y de toda la
comunidad educativa. La actualización de este Reglamento es permanente e incorpora las
modificaciones de la “Ley Nº20.845 de Inclusión Escolar” y todas las que fije el sistema normativo
vigente en materia educacional.

OBJETIVO GENERAL.
La Gestión de la Convivencia Escolar en el Colegio Rebeca Matte Bello pretende:
Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad las acciones, iniciativas y
programas que promuevan y fomenten los principios y valores que resguarden una convivencia
escolar inclusiva, sana y armónica para mantener y favorecer los sellos de nuestro Colegio:
a) Ambiente familiar con historia y arraigo en la comunidad Barrio Norte.
b) Atención a la diversidad y a la Multiculturalidad
c) Educación para la conciencia medioambiental
4

d) Formación Integral.

DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR:

“La coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa supone una interrelación
positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos adecuados en un clima
que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (art.16 A, ley nº 20.536). Todo el personal
que labora en el Establecimiento se debe comprometer con el mantenimiento de un buen clima
de convivencia y con el cumplimiento de las normas de este reglamento. Existen diversas
situaciones que pueden afectar la convivencia escolar y cada una de ellas debe ser abordada de
manera diferente.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DEFINE (LEY Nº 20.370, ART. 9):

“La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común
integran una Institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de
aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a desarrollar su
pleno desarrollo afectivo, artístico, ético, espiritual, intelectual, físico y moral. El propósito
compartido de la comunidad se expresa en las adhesiones al proyecto educativo del
establecimiento y a su reglamento de convivencia establecidas en el reglamento interno. Este
reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley.
La comunidad educativa está integrada por los estudiantes, padres y/o apoderados, profesionales
de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes, directivos y sostenedores
educacionales.” Por lo anterior, el cumplimiento de las normas que, a continuación, se exponen
es esencial para demostrar la adhesión al Proyecto Educativo del Colegio.
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política de la República de Chile
Estatuto Docente nº 19.070 de 1991 y sus modificaciones.
Ley J.E.C.D. Nº 19.979
Ley 19.532 sobre modificaciones a la Ley de Jornada Escolar Completa y otros textos
legales.
Ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente.
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Convención sobre los Derechos de los Niños.
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FUNDAMENTOS.

Educamos a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje que permite el desarrollo integral
de la persona, con docentes que son modelo de excelencia humana, ciudadana y profesional,
considerando la diversidad como elemento que nos enriquece a todos, reconociendo a la familia
como la primera responsable de la educación de sus hijos y desarrollando un proceso educativo
sistemático que propicia aprendizajes significativos.

BASES PEDAGOGICAS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR:

Los conflictos pueden ser resueltos en forma pacífica a través del diálogo y constituirse en una
experiencia formativa. Para ello se utilizarán, entre otras, la negociación, el arbitraje y la
mediación. A convivir se aprende, por lo que su construcción puede ser intencionada y orientada.
En este sentido, el Colegio pretende cumplir un rol eminentemente formativo de acuerdo a los
siguientes principios pedagógicos:

DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO MORAL

Se busca desarrollar la capacidad de discernir lo que es bueno de aquello que no contribuye a
nuestro crecimiento y a la sana convivencia. Esto supone conocer, comprender y desear el bien,
entender la complejidad de la vida donde las situaciones no son totalmente buenas o malas y
saber optar entre los distintos valores que puedan estar presentes en una situación dada.
Además, supone comprender que nuestro pensar, sentir y actuar afecta la vida de los otros en un
sentido positivo o negativo y que convivir implica procurar la felicidad personal y el bien común.
El razonamiento moral se favorece a través del diálogo acerca de qué es lo correcto y
fundamentalmente del por qué algo es correcto. Diálogo que conduce a la persuasión y al
convencimiento de las consecuencias que puede tener actuar de una manera en vez de otra.
EL DESARROLLO DE VALORES Y ACTITUDES PARA LA CONVIVENCIA

En este ámbito nos referimos a los valores señalados en el Proyecto Educativo Institucional y que
traspasan todo el quehacer pedagógico, incluyendo la convivencia en la comunidad. Estos valores
son:
6

Respeto: valorar las ideas y creencias diferentes a las propias.
Responsabilidad: consciencia de una obligación y consecuencia de las tareas o trabajos no
ejecutados.
Honradez: coherencia entre el “ser” y el “actuar” en la vida diaria.
Inclusión: todos los niños y niñas tienen derecho a educarse, cualesquiera sean sus capacidades
físicas e intelectuales, su origen étnico, su opción religiosa y sexual.
Autonomía: capacidad o condición de desarrollar una tarea de manera independiente.

SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA

a. A los Padres y/o Apoderados:
Durante el proceso de Matrícula (siendo recepcionado bajo firma)
En la primera Reunión de Apoderados
En página web del Establecimiento
En agenda escolar
En diarios murales
b. A los estudiantes:
Mediante la lectura, comunicación y reflexión al inicio y durante el transcurso del año escolar en
los Consejos de Curso y/o de Orientación
En página web del Establecimiento
En agenda escolar
En diarios murales
c. A los trabajadores del Establecimiento:
Mediante distribución digital y/o impresa
En Jornadas de Reflexión, al inicio del año escolar
En página web del Establecimiento
En agenda escolar
En diarios murales
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I.

ACCIONES PREVENTIVAS PARA UNA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR:

-

Realización de charlas educativas sobre temas de Convivencia Escolar a la Comunidad
Educativa (Estudiantes, Apoderados y Trabajadores del Establecimientos).

-

Realización de entrevistas a los Estudiantes que presenten dificultades conductuales y/o
a sus Apoderados.

-

Elaboración de un diagnóstico mediante la aplicación de la encuesta: “A mí me sucede
qué” (Anexo 1).

-

Gestión de planes de intervención en aquellos cursos con posibles dificultades de
convivencia escolar.

-

Estructuración, sistematización y potenciación del grupo de Mediadores Escolares para
una resolución pacífica y efectiva de conflictos.

-

En caso de ser necesario, se convocará a un Consejo de Profesores para analizar y evaluar
aquellos casos de Convivencia Escolar que ameriten una revisión en conjunto.

1. COMUNICACIÓN A LOS PADRES, MADRES Y/O APODERADOS:
El Colegio Rebeca Matte Bello establece que la forma general de comunicarse con los Padres,
Madres y/o Apoderados y Estudiantes es:
•
•
•

A través de la Página Web del Colegio, y se informará a través de circulares.
En caso de accidentes escolares, se le comunicará telefónicamente (aplicando el
protocolo de accidentes escolares).
En caso de necesidad imperiosa, se comunicará telefónicamente.

2. TRAMOS CURRICULARES:
El Colegio Rebeca Matte Bello impartirá los siguientes niveles de educación:
Educación Parvulario Nivel Transición.
Educación Básica de Primero a Octavo.
Enseñanza Media de Primero a cuarto.
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3. FUNCIONARIOS RESPOSABLES DEL REGISTRO DE MATRÌCULA
➢ Inspectoría General
➢ Asistentes de la Educación

4. ORGANIGRAMA
DIRECTOR

DIRECTOR
Secretaria

Consejo de
Profesores

Encargado
SEP

CG

Asesor CCAA

CONSEJO
DIRECTIVO

Encargado de
Convivencia
escolar

1

Inspector
General

2

CCAA

Jefa Unidad
Técnico
Pedagógica

3

Coordinador
a PIE

4

Coordinador
Extra Escolar

5

ALUMNOS (AS)

5. DESCRIPCION DE CARGOS:
-

Director: Es el docente que cumple labores de docencia directiva como jefe del
establecimiento educacional, es responsable de la dirección y del funcionamiento total
del plantel, de la organización, orientación, coordinación y supervisión del Colegio. Este
docente es elegido por la Alta Dirección Pública y tiene la calidad de empleado de la
confianza exclusiva del departamento de Educación Municipal.
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-

Consejo Directivo: Es el organismo de asesoramiento y de apoyo de las actividades
curriculares, encargado de programar, organizar, supervisar y evaluar su desarrollo y está
integrada por docentes especialistas o idóneos para cumplir funciones en cuanto a
orientación, evaluación, actividades extra-escolares, planes y programas, desarrollo del
programa PIE, Convivencia Escolar, Inspectoría General, todos ellos de la confianza del
Director del Establecimiento.

-

Profesores: Es el educador(a) titulado o habilitado legalmente para ejercer la docencia,
que tiene a su cargo la conducción directa del proceso enseñanza-aprendizaje, el fomento
de los valores morales y entendimiento de principios fundamentales y deseos de
autorrealización, mediante la acción a la exposición directa, ejecutada en forma continua
y sistemática durante las horas de clase o de aula fijadas en los planes de estudio.

-

Asistentes de la Educación: son Trabajadores cuya responsabilidad será apoyar en forma
supletoria o complementaria el proceso enseñanza-aprendizaje y educativo.

6. RESTRICCIONES GENERALES.

-

-

-

-

Los estudiantes no podrán ingresar al Establecimiento con celulares, equipos musicales y
audiovisuales personales, o todo elemento que no corresponda a la clase y que no haya
sido solicitado por algún docente, ya que el Establecimiento no se hace responsable por
la pérdida de dichos artículos.
No se aceptarán muestras de afecto entre los estudiantes que incluyen conductas
explícitas con características sexuales y que afectan negativamente la convivencia, sin
distinción alguna, independientemente de su vínculo afectivo, género o identidad de
género, o cultura.
No se aceptará maquillaje, uso de joyas y accesorios llamativos que no correspondan al
uniforme (en el rostro u otra parte del cuerpo, como piercings, extensiones de pelo y uñas,
y expansiones en orejas, etc.).
No se le permite a las y los estudiantes permanecer en patios y en pasillos fuera de
horarios de clases, sin autorización.
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7. REGULACION REFERIDA AL PROCESO DE ADMISION
El Colegio Rebeca Matte Bello procederá a la incorporación de alumnos postulantes de acuerdo
al marco legal establecido por el Ministerio de Educación, y aplicará de modo inmediato cualquier
modificación que este organismo defina.
8. DEFINICIÓN DE CONDUCTO REGULAR.
Como forma de practicar el valor del respeto, favoreciendo la Convivencia Escolar armónica en
nuestro Establecimiento, se debe seguir el Conducto Regular que se indica a continuación:
a)
-

Si se trata de situaciones de rendimiento general:
Profesor Jefe
Jefe de UTP
Director

b)
-

Si se trata de situación académica de una asignatura en particular:
Profesor de Asignatura
Profesor Jefe
Jefe de UTP.
Director

c)
-

Si se trata de aspectos conductuales.
Profesor Jefe
Encargado de Convivencia escolar
Inspector General
Director

d)
-

Si se trata de aspectos personales y/o familiares
Profesor Jefe
Equipo Psicosocial
Director

9. DESCRIPCION DE LA PRESENTACION PERSONAL
•

El Colegio, bajo el principio de inclusión como el de la diversidad, apegado al cumplimiento
irrestricto de la Ley, establece que:

•

Se ha acordado entre Dirección, Apoderados y Estudiantes, el uso de un uniforme escolar,
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el cual fue diseñado y elegido por los estudiantes, mediante votación. El uniforme deberá
ser utilizado en todo momento dentro del horario de clases y también en actividades y
eventos fuera del Colegio. Sólo podrán prescindir de su uso en actividades deportivas,
remplazándolo por el buzo institucional.
•

Si alguna actividad extraescolar o extra programática aconsejare usar vestimenta distinta
del uniforme dentro del establecimiento, será comunicado oportunamente.

•

El buzo y el uniforme serán anualmente exhibidos al momento de la matrícula.

•

Del año 2017 en adelante, el uso del uniforme y buzo escolar será de carácter obligatorio
para todos los estudiantes desde Pre-Kínder a 4° medio.

•

Se permitirá el uso de un par de aros pequeños como máximo (no mayor a 1 cm de
diámetro y de color metálico, blanco o colores institucionales), pegados al lóbulo de la
oreja-

•

El o la estudiante debe mantener su cabello limpio, permanentemente. Si el largo cabello
sobrepasa los 5 cm del cuello, debe ser tomado, ordenado, con la cara, orejas y cuello
frontal despejados. Además, los accesorios de sujeción (cintillo, cole, pinches tradicionales
no exagerados) deben ser de color institucional. Si usan teñido, no se aceptarán colores
exagerados. Si el estudiante usa pelo corto, éste no debe ser exagerado (por ejemplo: al
cero, cortes tipo mohicano, sopaipilla, etc.).

a) Uniforme Pre-Básica:
-

Los estudiantes usarán el delantal a cuadrillé rojo con blanco y el buzo institucional.

b) Uniforme género femenino:
-

Falda gris plisada, cuyo largo debe ser hasta cinco centímetros sobre la rodilla.
Polera gris con cuello rojo (diseño oficial del colegio)
Calcetas o bucaneras y/o balerinas de color gris.
Zapatos y/o zapatillas negras, sin aplicación de otro color.
Chaleco rojo, cuello en V (diseño oficial del colegio)

c) Uniforme género masculino:
-

Pantalón gris.
Polera gris con cuello rojo (diseño oficial del colegio).
Zapatos y/o zapatillas negras, sin aplicación de otro color.
Calcetín de color, que no contraste con el uniforme.
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-

Chaleco rojo cuello en V (diseño oficial del colegio).

d) Uso del delantal:
El uso del delantal cerrado de color beige (cotona) es obligatorio para todos los estudiantes
de Primero a Sexto Básico, mientras que los estudiantes de Séptimo a Cuarto Medio sólo
usaran delantal blanco en las asignaturas de ciencias y artes visuales, o cuando se le
requiera.
e) Clase de Educación Física y/o actividad deportiva:
-

Para los días con clases de Educación Física, el estudiante podrá asistir con el buzo
establecido en este Reglamento, así como el calzado acorde a la asignatura, y para la
actividad deportiva debe usar el buzo institucional, short y/o calzas (negro o azul marino),
y polera de color gris (institucional) o blanco, sin aplicaciones ni fluorescencias.

f) Requerimientos especiales para la Educación Parvularia
-

Alumnos con necesidades de control de Esfínter:

Los padres deberán informar oportunamente al establecimiento de la condición de su
pupilo y deberá anexar los certificados médicos que corresponda y firmará el protocolo
correspondiente.
OBSERVACION:

El apoderado podrá adquirir el uniforme en el lugar que más se ajuste al presupuesto familiar.
La Dirección tiene la facultad de eximir a un estudiante del uso del uniforme de modo parcial o
total, siempre y cuando el Apoderado justifique debidamente la situación que lo aqueja.
II.

HORARIOS DE CLASES EN TIEMPOS DE COVID-19

Enseñanza Básica y Media
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Horas
1a

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:00 - 08:30

08:00 - 08:30

08:00 - 08:30

08:00 - 08:30

08:00 - 08:30
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2a
Recreo
3a
4a

08:30 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:45
09:45 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 11.00
11:00 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:15
12:15 - 12:45

Recreo
5a
6a
Colación
7a
8a

08:30 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:45
09:45 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 11.00
11:00 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:15
12:15 - 12:45

08:30 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:45
09:45 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 11.00
11:00 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:15
12:15 - 12:45

08:30 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:45
09:45 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 11.00
11:00 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:15
12:15 - 12:45

08:30 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:45
09:45 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 11.00
11:00 - 11:30
11:30 - 11:45

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00
09:45
10:15
10:45
11:30
11:45

09:00
09:45
10:15
10:45
11:30
11:45

09:00
09:45
10:15
10:45
11:30
11:45

Educación Parvularia (NT1 – NT2)

Horas
1°
Colación y Baño
Recreo
2°
Recreo
3°

III.

Lunes
09:00
09:45
10:15
10:45
11:30
11:45

- 09:45
- 10:15
- 10:45
- 11:30
- 11:45
- 12:30

- 09:45
- 10:15
- 10:45
- 11:30
- 11:45
- 12:30

- 09:45
- 10:15
- 10:45
- 11:30
- 11:45
- 12:30

- 09:45
- 10:15
- 10:45
- 11:30
- 11:45
- 12:30

09:00
09:45
10:15
10:45
11:30
11:45

- 09:45
- 10:15
- 10:45
- 11:30
- 11:45
- 12:30

DE LAS REUNIONES DE PADRES, MADRES Y/O APODERADOS.

▪

Las reuniones de microcentro serán realizadas en las dependencias del Establecimiento, o
a través de plataformas virtuales, dirigidas por cada Profesor Jefe. Si éste no pudiere
concurrir o dirigir , el establecimiento designará un funcionario afín.

▪

En las reuniones de Padres, Madres y/o Apoderados, se tratarán los temas generales
vinculados al curso, mientras que los temas específicos que se vinculen a un estudiante en
particular, se tratarán en entrevistas, siguiendo el conducto regular especificado en el
punto I. 8.
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IV.

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

A) DEL COLEGIO.
Derechos

-

Definir distintas acciones de carácter remediales con relación a la conducta académica y
disciplinaria de un estudiante
Exigir a los padres el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de
Convivencia Escolar del Colegio.
Realizar reuniones y entrevistas con los padres, madres, apoderados y/o estudiantes
cuando los casos lo ameriten.
Suspender clases y/o cambiar actividades, con previo aviso.
Se reserva el derecho de retirar de clases a aquellos estudiantes que presenten una
conducta disruptiva, afectando con ello el normal desarrollo de las clases (estos
estudiantes quedarán en la custodia de Inspectoría General y/o Duplas Psicosociales,
quienes definirán el momento que el estudiante pueda regresar a su sala de clases).

Deberes

-

-

Adscribirse a las bases curriculares del Estado de Chile, donde se establecen los contenidos
mínimos a trabajar en los objetivos de aprendizaje a lograr, desde el nivel de preescolar
hasta 4° año medio.
Entregar diversas actividades extraprogramáticas que permitan el desarrollo armónico de
los estudiantes, de acuerdo a los requerimientos definidos por el Colegio.
Brindar apoyo pedagógico a nuestros estudiantes y derivar a especialistas cuando se
pesquisen dificultades académicas y conductuales de relevancia.
En caso de accidentes de un estudiante, se cumplirá con las disposiciones establecidas por
Ley en lo referente a los accidentes escolares.
Entregar la información que el apoderado requiera de su pupilo/a.
Avisar a las instancias legales que correspondan, las ausencias prolongadas del estudiante
que no tenga justificación del apoderado.
Si existiese una denuncia por algún miembro de la comunidad educativa sobre acoso
escolar o bullying, violencia a menores, acoso o abuso sexual, consumo y tráfico de drogas,
discriminación, violencia a profesionales de la educación, el Colegio realizará las acciones
correspondientes a los protocolos establecidos.
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B) DE LOS ESTUDIANTES.
Nuestro Establecimiento pretende crear un clima propicio para el aprendizaje que facilite el
desarrollo de las aptitudes, competencias, habilidades e intereses como también la adquisición
de actitudes y valores. Propendemos a lograr el desarrollo integral de la persona para que actúe
en forma plena y libre, manteniendo el respeto por los derechos de los demás.
Derechos.
Los estudiantes al matricularse adquieren derechos tales como:
-

-

-

-

-

-

-

Conocer el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno del Colegio (el que
contiene el Reglamento de Convivencia Escolar, el Reglamento de Evaluación y el Plan
Integral de Seguridad Escolar).
Recibir una enseñanza de calidad, basada en una sana Convivencia Escolar como una
actitud permanente, la que influirá de manera positiva en el logro de los aprendizajes de
los Estudiantes y, además, de acuerdo a los planes y programas de estudios del MINEDUC.
Recibir un trato digno, respetuoso y ser escuchado como miembro de la Comunidad
Educativa, reconociendo su individualidad, sin recibir discriminación por etnia, religión,
condición física e intelectual, roles u otros.
Utilizar la infraestructura del Colegio para el normal desarrollo curricular en actividades
de aula, biblioteca, salas multitalller, patio y laboratorios.
Canalizar sus inquietudes a través del Conducto Regular en un marco de respeto y, en
caso de ser necesario, ser derivado a un equipo multidisciplinario (psicólogo, asistente
social, otros).
Hacer uso del beneficio de alimentación escolar (definido por la JUNAEB).
Participar como Estudiantes del Establecimiento en la elección del Centro General de
Estudiantes, y asumir un cargo en su directiva, desde 7º básico a 4º enseñanza media,
previo cumplimiento con los requisitos que, para esto, establece el Reglamento de
Convivencia Escolar (ver Anexo 3)
Ser atendido en caso de accidentes escolares, haciendo uso de la Ley de Accidente
ySeguro Escolar (DS Nº 313), según protocolo establecido.
Recibir educación en situación de embarazo y maternidad, según Ley Nº 18.962.
Participar en el acto de Licenciatura de Cuartos Medios, los Estudiantes de la promoción
correspondiente (sin embargo, si un estudiante o grupo de estudiantes tiene o tienen un
comportamiento inapropiado debidamente sancionado y tipificado según el presente
Reglamento como falta de extrema gravedad, el Colegio se reserva el derechode no
invitarlo(s) a la ceremonia, establecido según el apartado de Sanciones).
Recibir trato igualitario y sin discriminación de parte de todos los integrantes de la
comunidad educativa.
Solicitar que se cumplan las disposiciones establecidas en el presente Reglamento de
Convivencia Escolar.
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-

Recibir acciones de SEGUIMIENTO y DERIVACIÓN cuando los estudiantes se encuentren
en dificultades conductuales, y/o sociales, además de académicas para superar
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dichas situaciones. Así, se entenderá por:
1º. Seguimiento: Acción de ayuda por la cual el Profesor Jefe, de Asignatura,
Encargado de Convivencia Escolar, Equipo Psicosocial, Inspector, U.T.P. y/o Dirección
se ocupará por el estudiante que tenga dificultades de comportamiento,
rendimiento e/o inasistencia, con el propósito de ayudar a superarlas, con
conocimiento y participación de la familia.
2º. Derivación: Medida que se recomienda en algunos casos, y que necesite la
intervención de algún profesional o especialista externo, a cargo del Equipo Psicosocial
y/o del Equipo PIE.
-

Conocer sus calificaciones académicas, cada vez que lo requiera, al profesor
correspondiente de asignatura.
a. Recibir informes de notas parciales y semestrales de la situación académica y
conductual de los estudiantes, así como también los informes de personalidad,
los que serán entregados personalmente a los Apoderados en reuniones de
microcentro o entrevistas. (DERECHO DEL APODERADO)

-

Hacer uso efectivo de los períodos de recreo.
Asistir a marchas estudiantiles, previa autorización del apoderado.

Deberes.
-

-

Asistir todos los días y puntualmente a clases (considerando que esto incide en el proceso
de promoción, el cual estipula como mínimo un 85% de asistencia a clases). Permanecer
en el Colegio, cumpliendo sus actividades escolares.
Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo del desarrollo de sus capacidades.
Colaborar y cooperar en mantenerla convivencia escolar, un ambiente grato y limpio.
Respetar y cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar.
Cumplir responsablemente con los horarios formales del Colegio, de inicio de jornada,
entre bloques, actividades extra programáticas y de término de jornada escolar.
Portar la agenda del Colegio en forma diaria (en caso de no existir la agenda del Colegio,
deberá portar un cuaderno que permita la relación con el apoderado).
Representar al Colegio en eventos especiales, cuando éste se lo solicite.
Usar su uniforme completo en todo momento y espacios que impliquen la asistencia a
clases y la representación del Colegio en actos cívicos, deportivos e invitaciones externas
de índoles académicas o culturales, como también durante el trayecto de ida y vuelta
desde su casa al Colegio y viceversa.
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-

-

-

-

-

-

Traer ropa de cambio institucional y elementos de higiene personal que deberán ser
usados al término de la clase de Educación Física o actividad deportiva; o, en su defecto,
de acuerdo a lo establecido por el profesor de la asignatura, comunicado vía agenda
escolar.
Cuidar su presentación e higiene personal permanentemente, en actividades
programadas por el Colegio.
Brindar un trato digno, respetar y escuchar a todo miembro de la Comunidad Educativa,
atendiendo a la diversidad, sin discriminar, etnia, religión, condición física e intelectual,
roles y otros.
Utilizar un vocabulario asertivo y prudente, sin groserías ni palabras y/o gestos que
indique falta de respeto, violencia u ofensas a cualquier miembro de la comunidad
educativa.
Mantener una actitud de compromiso durante el desarrollo de las clases y otras
actividades escolares, entendiéndose como tal: seguir las instrucciones de los profesores,
responsabilidad en tareas, escuchar en forma atenta y receptiva al profesor, actuando
siempre con honestidad, entre otras.
Cumplir con todas las obligaciones escolares que el Colegio le solicite (especialmente,
presentarse al Colegio con todos los materiales solicitados por el Profesor, y registrar
todos los contenidos o materias de aprendizaje y las tareas dadas), cuidando sus útiles
escolares: libros, vestuario, equipo deportivo y cualquier material o recurso de apoyo al
trabajo académico de cada asignatura de aprendizaje, como también mantener en buen
estado el mobiliario e infraestructura del Colegio.
Abandonar la sala de clases durante los tiempos de recreo, así como ingresar a
laboratorios, salones y camarines sólo con autorización de las personas responsables.
Evitar la práctica de juegos bruscos, compartiendo adecuadamente los espacios de
recreación.
Respetar las normas de comportamiento en laboratorios, gimnasio, camarines y duchas
mediante un uso correcto de las instalaciones y material disponible.
Solicitar pase en caso de atraso (al inicio de cada jornada o si llega atrasado a horas
intermedias).

C) DE LOS PADRES, MADRES Y/O APODERADOS.
-

Los padres, madres y/o apoderados son los principales actores de la labor formadora de
suspupilos, y están obligados a prestar una constante atención a todo lo relacionado con
su vida escolar.

-

El Colegio, en cuanto a quien matricula, actúa de buena fe, correspondiendo al apoderado
padre, madre o tutor legal- actuar en verdad y en cumplimiento de la ley en dicha materia.
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-

En el caso de no poder matricular personalmente a su pupilo, debe autorizar a otra
personapariente, hermana, tía, etc.– mediante poder simple.

-

Para ser apoderado suplente, se requiere de la autorización escrita del apoderado
titular,pudiendo asignar sólo uno.

Derechos
Los apoderados tienen el derecho a:
-

-

-

-

Participar a través de sus representantes ante el Consejo Escolar en los distintos planes de
acción del colegio.
Solicitar una educación de acuerdo a lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional
y en el curriculum vigente entregado por el Ministerio de Educación.
Ser escuchados, recibir un trato digno y respetuoso, y a participar del proceso educativo.
Solicitar entrevistas en el horario que el Establecimiento ha destinado para ello y el que
será comunicado oportunamente a los apoderados.
Ser informados acerca de los principios, normativas y reglamentos que regulan la vida
escolar, tales como el Reglamento Interno, el cual incluye al Reglamento de Convivencia,
Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, y el Reglamento de Higiene y Seguridad
Escolar.
Comunicar, de manera oportuna, a quien corresponda, según Conducto Regular, cualquier
situación o problema que atañe directamente a su hijo/hija o pupilo/pupila o alguna otra
persona de la comunidad escolar mediante la agenda escolar, vía telefónica y/o en
entrevista.
Ser informado y participar de las actividades educativas, a las cuales el Establecimiento los
ha convocado. en su calidad de apoderado.
Organizarse como Centro General de padres y Apoderados con personalidad jurídica,
recibiendo todas las facilidades de espacio y tiempo para tal fin
Efectuar la matrícula dentro de los plazos establecidos. El padre, madre y/o apoderado, en
el momento de matricular a su pupilo/a y en cuanto a la identidad de género del mismo/a,
puede solicitar que se le trate a su pupilo/a por su nombre social y a escoger el uniforme
–femenino o masculino– que usará su pupilo/a, junto con el baño a usar.
Presentar sus inquietudes por escrito en el libro de reclamos y/o sugerencias del colegio
(que se encuentra en portería), respetando el conducto regular.
Autorizar, previa firma durante la matrícula, la participación de su pupilo/a en marchas o
movimientos estudiantiles; además, deberá autorizar por escrito, la salida de su pupilo/a
del establecimiento en cada ocasión que exista alguna movilización estudiantil.
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Deberes
-

-

-

-

Todo estudiante matriculado debe contar con un apoderado titular y uno suplente, ambos
mayores de edad que se comprometen y adquieren como propias las obligaciones que
debe asumir su pupilo, y responden por él ante el Colegio.
Si existen dos o más hermanos en el Colegio, cada uno debe tener un apoderado/a que
responda por el estudiante ante el curso y sus obligaciones como tal.
Todo apoderado debe dirigirse con respeto y cordialidad a todas las personas o estamentos
del Colegio.
Asegurar el cumplimiento de la hora de entrada y salida de su pupilo. Y en caso de
inasistencias a clases, deberá acompañar al estudiante al momento de su reingreso,
presentando la documentación que certifique la ausencia.
Asegurar el uso del uniforme escolar completo y de todas las normas sobre la presentación
personal de su pupilo/a.
Aceptar y cumplir con el Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento.
Es de su responsabilidad notificar en Inspectoría General todo cambio de apoderado,
domicilio y actualizar el número telefónico.
Asistir de manera obligatoria a las reuniones oficiales de sus cursos. En caso de no poder
asistir, deberá comunicar por escrito en agenda escolar su excusa con 24 horas de
antelación, o durante la mañana del día siguiente en Inspectoría General.
Verificar que los libros y cuadernos, uniforme, útiles y otros materiales, deben estar
identificados con nombre del estudiante, asignatura y curso.
Identificarse con su Cédula de Identidad en Portería antes de ingresar al Establecimiento.
Respetar el horario de atención de apoderados de cada docente, y de funcionamiento del
Establecimiento.
Asistir a las entrevistas previamente notificadas por el Establecimiento.
Supervisar que el estudiante asista al Colegio sólo con objetos autorizados.
Apoyar a su pupilo/a para el logro de los niveles académicos exigidos.
Asistir personalmente a retirar a su pupilo/a durante la jornada escolar, cuando lo requiera.
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D) DE LOS TRABAJADORES DEL COLEGIO: PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ASISTENTE
DE LA EDUCACIÓN
•

Del Personal Directivo.

Derechos
-

-

-

Recibir de la comunidad educativa un trato digno de parte de sus colegas; del personal
docente; de los asistentes de la educación; de padres, madres y/o apoderados; y de los
estudiantes.
Ser respetada su integridad física, moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto,
en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.
La libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la
comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones, de acuerdo con los
principios y derechos contemplados en el Proyecto Educativo Institucional y el presente
Reglamento, respectivamente.
Perfeccionarse permanentemente, para actualizar sus conocimientos y mejorar su
desempeño profesional y su desarrollo personal.
Ser respetada su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas,
así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones.
Trabajar en equipo con miembros de la comunidad educativa, con el propósito del mutuo
enriquecimiento, intercambiando estrategias y materiales metodológicos, u otros, de
acuerdo a los principios del Proyecto Educativo Institucional.

-

Asociarse en distintas entidades afines, de forma voluntaria, y con el propósito de mejorar
su bienestar en el trabajo.

-

Solicitar el cumplimiento fiel de todos sus derechos contractuales y los establecidos por la
Ley 19.070.

Deberes
-

-

-

Vivir las disposiciones establecidas en el Proyecto Educativo Institucional.
Dirigir el Establecimiento, teniendo siempre presente que la principal función del Colegio
es educar, y que ésta prevalece sobre la administrativa y cualquier otra función en
cualquier circunstancia y lugar.
Impartir instrucciones para que se establezca una adecuada organización, coordinación,
supervisión y funcionamiento, haciendo un eficiente uso y distribución de los recursos
humanos y materiales.
Mantener un buen canal de comunicación e información con su personal.
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-

•

Estar dispuesto a recibir a los trabajadores/as del Colegio para que planteen sus consultas,
peticiones, reclamos y sugerencias.
Coordinar, supervisar y evaluar las tareas del personal y de los estudiantes, por sí o por
los asesores que designe.
Presidir los consejos diversos y delegar funciones cuando corresponda.
Cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales, legales y reglamentarias.
Atender a padres, madres y/o apoderados en caso de problemas conductuales y de
rendimiento, para asumir en conjunto la orientación al estudiante
Representar y relacionar al Colegio con las autoridades del MINEDUC, de la comunidad
local y nacional, necesarios para su desarrollo y buen funcionamiento.
Velar por el rendimiento escolar de los estudiantes y el mejoramiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Del Personal Docente.

Derechos.
-

-

-

-

-

Establecidos en el DFL Nº1 texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº19.070
que fija el Estatuto de los Profesionales de la Educación, el personal Docente tiene derecho
a:
Recibir un trato digno y respetuoso por parte de la comunidad educativa: el equipo
directivo; de sus colegas; de los asistentes de la educación; de padres, madres y/o
apoderados; y de los estudiantes.
Ser respetada su integridad física, moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto,
en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.
La libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la
comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones, de acuerdo con los
principios y derechos contemplados en el Proyecto Educativo Institucional y el presente
Reglamento, respectivamente.
Perfeccionarse permanentemente, para actualizar sus conocimientos y mejorar su
desempeño profesional y su desarrollo personal.
Ser respetada su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas,
así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones.
Trabajar en equipo con miembros de la comunidad educativa, con el propósito del mutuo
enriquecimiento, intercambiando estrategias y materiales metodológicos, u otros, de
acuerdo a los principios del Proyecto Educativo Institucional.
Asociarse en distintas entidades afines, de forma voluntaria, y con el propósito de mejorar
su bienestar en el trabajo.
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-

Solicitar el cumplimiento fiel de todos sus derechos contractuales y los establecidos por la
Ley.

Deberes:
-

Cumplir y vivir las disposiciones establecidas en el Proyecto Educativo Institucional.

-

Entregar una educación de acuerdo a lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional.
Utilizar un vocabulario y actitudes adecuadas a la edad y etapa evolutiva de los
estudiantes, favoreciendo con ello el crecimiento y desarrollo personal de cada uno de
ellos.

-

Promover una actitud participativa y de colaboración que favorezca el autoaprendizaje y
la labor cooperativa entre el estudiantado.

-

Respetar y cumplir las disposiciones del Colegio.

-

Dar a conocer a los estudiantes las disposiciones especiales (programa, normas de
evaluación, etc.) de la asignatura que imparte.

-

-

Propiciar vías de comunicación efectiva con padres, madres y/o apoderados, y con
estudiantes, de tal forma de subsanar situaciones conflictivas y estimular las conductas
positivas.
Citar a reunión o a entrevista a estudiantes y/o apoderados, cuando sea pertinente.

-

Favorecer un clima de aprendizaje armónico y efectivo.

-

Atender a padres, madres y/o apoderados, según entrevista acordada.
Derivar oportunamente al estudiante a las instancias pertinentes del Colegio, según
conducto regular establecido en este Reglamento.

-

Registrar en el libro de clases, en la hoja de observaciones del estudiante, todas aquellas
conductas que sean consideradas positivas y/o negativas.

-

Entregar oportunamente los resultados de evaluaciones a los estudiantes (de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento de Evaluación).
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-

Establecer y conservar buenas relaciones laborales con sus colegas, a fin de ir a la par de
los trabajos que éstos ejecutan, e informarse acerca del comportamiento de sus
estudiantes en las demás asignaturas.

-

Respetar a sus estudiantes como personas en formación, que requieren de su ayuda para
desarrollar sus habilidades, es decir, respetar a sus estudiantes como personas.

-

Esforzarse en alentar la formación de nexos agradables entre el estudiante y sus clases,
promoviendo una atmósfera de optimismo, confianza, igualdad, respeto y buen éxito en
los trabajos escolares.

-

Realizar el trabajo convenido y en conformidad a instrucciones del Director.

-

Mantener la sobriedad y compostura (vestuario y modales) que corresponde.

-

Cuidar los bienes del Colegio avisando al jefe directo su deterioro o pérdida.

-

Respetar el horario de trabajo y el control de asistencia, avisando las ausencias.

-

Avisar a su jefe inmediato, irregularidades o reclamos que se le formulen.

-

Guardar discreción en los asuntos cuya naturaleza lo requiera.

-

Colaborar y auxiliar en caso de siniestro o emergencia.

-

Cumplir con todas las normas establecidas en el presente Reglamento.

•

Del Personal Asistente de la Educación.

Derechos

Recibir un trato digno y respetuoso por parte de la comunidad educativa: el equipo directivo; de
sus pares; de padres, madres y/o apoderados; y de los estudiantes.
Ser respetada su integridad física, moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en
ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.
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La libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad
educativa y el respeto que merecen las instituciones, de acuerdo con los principios y derechos
contemplados en el Proyecto Educativo Institucional y el presente Reglamento, respectivamente.
Perfeccionarse permanentemente, para actualizar sus conocimientos y mejorar su desempeño
profesional y su desarrollo personal.
Ser respetada su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así
como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones.
Trabajar en equipo con miembros de la comunidad educativa, con el propósito del mutuo
enriquecimiento, intercambiando estrategias, de acuerdo a los principios del Proyecto Educativo
Institucional.
Asociarse en distintas entidades afines, de forma voluntaria, y con el propósito de mejorar su
bienestar en el trabajo.
Solicitar el cumplimiento fiel de todos sus derechos contractuales y los establecidos por la Ley N°
21.109.
Deberes
Cumplir y vivir las disposiciones establecidas en el Proyecto Educativo Institucional.
Tener siempre presente que ellos también contribuyen a la educación de los estudiantes.
Cumplir las órdenes de quién les sea asignado como jefe inmediato (según su cargo y funciones
establecidas en su contrato de trabajo).
Colaborar para que el proceso educativo se desarrolle en un ambiente sano, de armonía, de
orden, de agrado y seguridad.
Mantener y cuidar el orden de las dependencias y sus implementos.
Evitar desperdicios de materiales, deterioros y pérdidas de objetos, herramientas, utensilios de
trabajo, etc.
Avisar a quien corresponda sobre cualquier situación anormal.
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V.

-

-

VI.

-

-

-

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIANTES
Deberá existir una organización de Centro de Estudiantes, la que se renovará anualmente.
Esta organización tendrá dos profesores/as asesores/as. Estos serán escogidos por la
dirección del Colegio de una terna enviada por los integrantes de este Centro.
La organización interna (en cuanto a funcionamiento y cargos) será de exclusiva
responsabilidad de los integrantes y de los profesores asesores.
Deberá presentar un Plan Anual de Trabajo, que contemple, por lo menos, las siguientes
áreas:
o Cultura
o Solidaridad
o Recreación y deporte
o Liderazgo
o Generación de fondos
o Fecha de conformación de listas para la nueva elección
o Fechas de presentación de listas al estudiantado del Colegio
o Fecha de votación (la que tendrá que estar dentro del año lectivo)
Los alumnos/as que conforman el Centro de Estudiantes serán de los niveles de 7° básico
a3° medio, y podrán votar para su elección desde 5° básico a 4° medio.

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GENERAL DE PADRES, MADRES Y/O APODERADOS
Deberá existir una organización de Centro General de Padres, Madres y/o Apoderados, la
que deberá tener una directiva idónea conformada por un presidente, un secretario, un
tesorero y un mínimo de dos directores. Contará por parte del Colegio con un profesor
asesor, el que representará a la dirección del Colegio.
Deberá presentar a la dirección del Colegio un Plan Anual de Actividades, en las cuales
deben contener, como mínimo:
o Calendario de reuniones
o El apoyo a la labor educativa del establecimiento, donde se refleje los esfuerzos y
recursos para favorecer el desarrollo integral del estudiantado
Mantener una buena disposición y comunicación permanente con la dirección del
establecimiento.
Difundir entre sus miembros, a través de los microcentros, la información relativa a las
políticas, programas, proyectos educativos y Plan Anual de Actividades.
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VII.
•

DE LOS RECONOCIMIENTOS

Del Reconocimiento a los Estudiantes.

Nuestro Colegio desea incentivar positivamente el esfuerzo y contribución de sus estudiantes en
la construcción de una convivencia escolar basada en los valores de nuestro Proyecto Educativo
Institucional, los que se realizarán a través de las siguientes modalidades:

a) Distinciones Generales.

-

Felicitación verbal pública o privada al estudiante.
Felicitación de la conducta destacada en la hoja de vida del libro de clases.
Reconocimiento público del comportamiento destacado entre sus pares.
Carta de felicitaciones del Colegio a la familia por logros del estudiante.
Entrega de estímulos y/o diplomas en actos académicos y/o publicar en un cuadro de
honor al estudiante destacado.
Observaciones de sus logros en el Informe de Desarrollo Personal y Social enviado al hogar
del estudiante.

b) Distinciones Especiales.

-

Excelencia académica – Mejor promedio de cada curso: Es aquel estudiante cuyo
promedio semestral o final es el más alto de su curso, de existir un empate en la
centésima, se le otorgará a ambos.

-

Mejor compañero: Se le entrega al estudiante cuya relación directa con sus pares, tanto
en lo personal como académico demuestra siempre respeto, empatía y preocupación por
ellos y estar dispuesto siempre a la ayuda mutua.

-

Premio al esfuerzo: Se reconoce al estudiante que mostró una especial motivación,
disposición y perseverancia en sus aprendizajes.

-

Área extraescolar: Serán reconocidos el o los estudiantes que se han destacado durante
cada semestre en actividades artísticas, culturales o deportivas, en talleres impartidos por
el Colegio.
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-

Convivencia escolar: Se destaca al estudiante de cada curso que durante el año lectivo
mostró fiel cumplimiento al Reglamento de Convivencia Escolar, y de los valores y virtudes
establecidos en el Proyecto Educativo Institucional.

•

Distinciones Licenciatura 4° medio.

-

Excelencia académica – Mejor promedio del curso: Es aquel estudiante cuyo promedio
semestral o final es el más alto de su curso, de existir un empate en la centésima, se le
otorgará a ambos.

-

Premio al mejor NEM de la promoción: Es aquel estudiante que durante sus 4 años de
estudio, de 1° medio a 4° medio, obtuvo el mejor promedio de su generación; de existir
un empate a la centésima, se le otorgará a ambos (sin haber repetido en algún año de
escolaridad del Establecimiento).

-

Premio Colegio Rebeca Matte Bello: Se distingue al estudiante que reúna los valores
académicos y formativos, formulados en el Proyecto Educativo Institucional. Esta
distinción es un reconocimiento al estudiante que, durante su trayectoria, siempre actuó
con respeto, deferencia y cortesía hacia sus profesores, adultos y compañeros en general,
y que también se haya destacado por su participación en eventos deportivos, artísticos,
sociales o comunitarios, y que haya estado dispuesto a representar a su Colegio cuando
éste se lo requiera.

-

Premio al esfuerzo: Se reconoce al estudiante que mostró una especial motivación,
disposición y perseverancia en sus aprendizajes.

-

Mejor compañero: Se le entrega al estudiante cuya relación directa con sus pares, tanto
en lo personal como académico demuestra siempre respeto, empatía y preocupación por
ellos y estar dispuesto siempre a la ayuda mutua.

-

Mejor asistencia: Se distingue al estudiante en sus últimos 4 años de estudio en el Colegio
que obtiene la mejor asistencia a clases. De existir un empate, se premiará a ambos.

-

Premio a la trayectoria deportiva: Se distingue al estudiante que durante su trayectoria
tuvo una participación continúa ligadas al quehacer deportivo, representando a su
Colegio.

-

Premio al liderazgo y compromiso social: Se distingue a quien ha participado como
dirigente estudiantil, destacando con un liderazgo positivo, asumiendo responsabilidades
y acciones de apoyo y servicio, en beneficio de la comunidad.

-

Pabellón patrio – Estandarte del establecimiento: Serán estudiantes de 3° año de
enseñanza media que se hayan destacado por sus méritos académicos, personales y de
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identificación con el Colegio. Quienes reciban la distinción de portar y ser escolta del
Pabellón patrio y Estandarte del Colegio, ésta será recibida en el acto de licenciatura y
desarrollada en el año lectivo cuando estén cursando 4° año medio.
-

Distinción al apoderado del curso: Se distingue al apoderado que, durante supermanencia,
siempre mostró un compromiso fiel al Proyecto Educativo Institucional, y que, además,
manifestó una postura favorable del Colegio entre la comunidad educativa.

•

Del Reconocimiento a las Familias.

-

Para tener una buena interacción entre el colegio y la familia, se debe ofrecer a los
estudiantes una imagen de acercamiento y relación entre las personas que se ocupan de
su cuidado y otorgar al ámbito escolar un carácter de familiaridad y seguridad. Cada
relaciónfamilia-colegio es única y original por eso tiene que ser individualizada, debe estar
basadaen la confianza y en el conocimiento mutuo.

-

Durante el año escolar, son muchas las estrategias que se llevan a cabo para conseguir
unabuena relación con los padres, madres, estudiantes, logrando de esta manera un clima
de respeto, seguridad y confianza.

-

El reconocimiento se hace a través de la premiación otorgada durante la celebración del
acto Día de la Familia y Día del Apoderado cuyo objetivo es promover acciones que
permitan la integración de la familia en la comunidad escolar, favoreciendo el compromiso
en la educación de sus hijos e hijas. Se seleccionará a la familia y/o apoderado considerando
el perfil de la familia.

•

Del Reconocimiento a los Docentes.

Para el día del profesor, se otorgará a los docentes un reconocimiento por años de servicio en el
Colegio, donde se proporcionará un galvano y/o diploma por 5, 10, 20 y 30 años y más, durante
acto institucional junto con la comunidad escolar, con la intención de reafirmar los lazos de
cooperación, de compromiso y afectivos entre los profesores del establecimiento, con el fin de
construir una identidad y sentido de pertenencia, reconociendo su grado de responsabilidad,
entrega y disposición exclusiva al desarrollo de las actividades pedagógicas y extra-curriculares
con su colegio.
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•

Del Reconocimiento a los Asistentes de la Educación.

Para el día de los Asistentes de la Educación, se otorgará un reconocimiento por años de servicio
en el Colegio, donde se proporcionará un galvano y/o diploma por 5, 10, 20 y 30 años y más,
durante acto institucional junto con la comunidad escolar, con la intención de reafirmar los lazos
de cooperación, de compromiso y afectivos entre los asistentes de la educación del
Establecimiento, con el fin de construir una identidad y sentido de pertenencia, reconociendo su
grado de responsabilidad, entrega y disposición exclusiva al desarrollo de las actividades definidas
por el Colegio.

VIII.

SALIDAS PEDAGÓGICAS DE LOS ESTUDIANTES

a. Toda salida pedagógica deberá ser autorizada por la Unidad Técnico-Pedagógica del
establecimiento, las cuales podrán ser realizadas durante el año lectivo.
b. Los apoderados deberán autorizar por escrito la circular enviada al hogar que comunica la
salida pedagógica de su pupilo/a del establecimiento.
c. La autorizacion de salida deberá contener:
o
o
o
o

IX.

Lugar que será visitado
Fecha y horarios en que el estudiante estará fuera del Colegio
Profesional del establecimiento que acompañará
Locomoción a utilizar en su desplazamiento

TIPIFICACION DE LAS FALTAS Y CONDUCTAS ENTORPECEDORAS DE LA LABOR
EDUCATIVA.

-

Todos los estudiantes deben demostrar un comportamiento acorde a las normas
establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar con todos los integrantes de la
comunidad educativa y en cualquier lugar o situación que involucre la representación del
Colegio Rebeca Matte Bello.

-

Las sanciones del Reglamento de Convivencia serán proporcionales a la edad del desarrollo
del niño o joven. Por esto, para los efectos de sancionar, las faltas serán clasificadas en tres
tipos: Leves, Graves y de Extrema Gravedad, siendo aplicadas para todos los estudiantes
del Colegio.
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-

Serán consideradas Faltas todos aquellos comportamientos y actitudes que alteren el
normal desarrollo de las clases y actividades establecidas por el Colegio y que menoscaben
la integridad física y/o psicológica de los integrantes de la comunidad escolar.

-

Según la reiteración y nivel de gravedad de las faltas cometidas por el estudiante, su
situación escolar quedará sujeta a dos categorías sancionatorias. Estas son: Compromiso
yCondicionalidad. Estos casos por demérito, serán presentados por el Profesor Jefe o
Inspector General al Consejo de Profesores. La mantención, aumento o superación de la
categoría sancionada será evaluada por el Consejo de profesores del ciclo, profesor
afectado e Integrantes de Convivencia Escolar en un periodo no mayor a un semestre
lectivo.

Se entenderá por:
-

Compromiso: Documento firmado por el alumno y apoderado que expresa la promesa u
obligación del o la estudiante de cambiar y superar faltas reiterativas, mayoritariamente
leves.

-

Condicionalidad: Documento firmado por alumno y apoderado que expresa el Plan de
Intervención que aplicará el Colegio, más la promesa u obligación del o la estudiante de
cambiar y superar faltas reiterativas, mayoritariamente graves.

Si él o la estudiante no cumple con el documento firmado por el apoderado e incurre además en
una falta de extrema gravedad, y habiendo sido aplicado el Plan de Intervención por parte de la
dupla psicosocial correspondiente bajo la supervisión del Encargado de Convivencia Escolar, se
procederá a orientar al apoderado de la inconveniencia de mantener a su pupilo/a en el
establecimiento.

a) De las Faltas Leves.
-

No cumplir con el Reglamento de Convivencia Escolar.
No cumplir con las restricciones generales (establecidas en el título V).
No cumplir con los horarios formales del Colegio, de inicio de jornada, entre bloques,
actividades extraprogramáticas y de término de jornada escolar.
No cooperar con el mantenimiento de un ambiente grato y limpio.
No portar la agenda escolar (de no existir la agenda del Colegio, es el cuaderno de
comunicación con el apoderado).
Negarse a representar al Colegio en eventos especiales, cuando se le solicite.
No presentarse con el uniforme correspondiente, solicitado a la actividad requerida por
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el Colegio.
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-

No traer la ropa de cambio institucional y elementos de higiene personal, que deberán ser
utilizados al finalizar la clase de Educación Física o al término de actividades deportivas.
No cuidar su presentación e higiene personal durante la jornada de clases.
No brindar un trato digno, ni respetar, ni escuchar a todo miembro de la comunidad
educativa.
Utilizar un vocabulario grosero y soez, que indique una falta de respeto a cualquier
miembro de la comunidad educativa.
No mantener una actitud de compromiso durante el desarrollo de las clases y otras
actividades escolares.
No cumplir con todas las obligaciones escolares que el Colegio le solicita.
No abandonar la sala de clases durante los tiempos de recreo.
Ingresar al laboratorio, salones y camarines, sin la autorización de las personas
responsables.
Iniciar, participar y/o incentivar juegos bruscos entre estudiantes.
No respetar las normas de comportamiento en biblioteca, laboratorios, gimnasio,
camarines y duchas.
No solicitar pase correspondiente por inasistencia o atraso al inicio y entre las jornadas de
clases.
Rayar el mobiliario y paredes del establecimiento.
No usar delantal durante la jornada en los cursos de 1º a 6º básico o en las actividades de
laboratorio o artes visuales, para los niveles de 7º básico a 4º medio.
Cambiarse el uniforme por ropa de calle, sin la autorización del Colegio.

Sanciones a las Faltas Leve.

-

Amonestaciones verbales (diálogo reflexivo y pedagógico con adulto responsable).
Registro de la falta en la hoja de vida del libro de clases.

Responsables.
-

Profesores de asignatura.
Profesor Jefe.
Educadoras diferenciales.
Inspectoría General.
Asistente de la educación.
Equipo psicosocial.
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b) De las Faltas Graves.
-

Reiterar por tercera vez una falta leve.
Mantener una conducta impropia en actividades de representación externa del Colegio,
como peleas, fugas, desorden, ofensas verbales o físicas, etc.
Deteriorar o destruir conscientemente cualquier dependencia.
Sustraer bienes de sus compañeros, docentes o del Colegio.
Salir del establecimiento, sin la debida autorización antes del término de la jornada.
Discriminar a cualquier miembro de la comunidad escolar, por situaciones de carácter
económico, étnico, físico, social, religioso, de género y condición sexual.
Negarse a realizar trabajos y pruebas asignados como parte del desarrollo curricular en
las distintas asignaturas.
Negarse a obedecer órdenes o instrucciones de carácter pedagógico de cualquier
funcionario del establecimiento.
Lanzar objetos de cualquier tipo hacia el exterior o interior del Colegio que puedan causar
daño a terceras personas.
Proferir ofensas o insultos desde el interior del colegio a transeúntes.
Adulterar o falsificar firmas para justificar alguna situación propia del Colegio o del hogar,
como inasistencias, pruebas, circulares, citación a su apoderado, etc.
Usar celular, equipos musicales y/o audiovisuales personales o todo elemento que no
corresponda a la clase y que no haya sido solicitado por el profesor.
Destruir útiles escolares de los compañeros, tales como, cuadernos, libros, lápiz, delantal
uniforme escolar u otros.
Dormir en clases.
Actuar de manera deshonesta en evaluaciones o trabajos escolares.
Ingresar y/o permanecer en la sala de un curso distinto al cual pertenece.

Sanciones a las Faltas Graves.
-

-

Registro de la falta en hoja de vida del libro de clases, en forma inmediata.
Citación al apoderado a entrevista con docente e inspector general, registrándose en el
Libro de Registro de inspectoría general la situación presentada, para comunicar lo
ocurrido e informar la sanción correspondiente a la reparación de la falta, firmando si
corresponde la Carta de Compromiso.
En el caso de uso de celular en hora de clase, este será retirado por el profesor, el que
quedará en custodia en secretaría y será devuelto al apoderado del estudiante.
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Responsables

-

Profesor de asignatura y/o Jefe
Inspectoría General
Encargado de Convivencia
Consejo de Profesores
Equipo Directivo

c) Faltas de Extrema Gravedad.
-

-

-

-

Reiterar, más de una vez, cualquier falta grave.
Ofender en forma oral o escrita (por cualquier medio, incluyendo redes sociales virtuales;
por ejemplo: Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.) a cualquier funcionario integrante de
la comunidad escolar.
Portar o exhibir elemento cortante, arma de fuego u otro tipo, a cualquier integrante del
Colegio y/o amenazar o atacar con ellos.
Portar, regalar, exhibir, comercializar, y/o consumir sustancias prohibidas, tales como
bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas o cualquier tipo de sustancia nociva para la salud
que altere el normal comportamiento del estudiante.
Grabar cualquier acción en audio o imagen de integrante de la comunidad educativa y/o
difundir lo grabado total o parcialmente, sin la autorización de las personas aludidas.
Agredir física o verbalmente a cualquier integrante de la comunidad educativa.
Impedir el ingreso de docentes, personal de Inspectoría o dirección al establecimiento y/o
a la sala de clases.
Faltar a la verdad utilizando el nombre de un profesor, directivo, docente, asistente de la
educación, Inspector General, personal administrativo, auxiliar u otro personal que se
desempeñe en otra función dentro del establecimiento para beneficio propio o como
justificación de una trasgresión al presente reglamento.
Ser sorprendido(a) en conductas sexuales explícitas dentro del establecimiento, o juegos
con connotación sexual.
Sustraer dinero o cualquier objeto a algún integrante de la comunidad escolar.
Dar mal uso a las redes húmedas presentes en el establecimiento o arrojar bombas de
agua.
Retirar y/o utilizar extintores sin autorización o emergencia comprobada.
Realizar acciones que interrumpan el normal desarrollo de las actividades académicas, por
ejemplo, cortar la energía eléctrica, dar aviso falso de bomba, encender fuego, etc.
Portar el libro de clases, registrar o adulterar calificaciones.
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-

Sustraer pruebas, apropiarse de cualquier material o tarea que no sea de su propiedad
y/o cualquier documento oficial.

Sanciones a las Faltas de Extrema Gravedad.
-

-

-

Registro de la falta en la hoja de vida del libro de clases y/o libro de Inspectoría General
y/o de Convivencia Escolar de forma inmediata.
Citación al apoderado inmediatamente, informándole de la falta de su pupilo/a y la
sanción correspondiente, acorde al presente reglamento.
Aplicar la medida de suspensión de clases de hasta un máximo de 5 días prorrogable,
según lo estipula el MINEDUC.
Si él o la estudiante nuevamente es suspendido/a por cualquier situación, se le notificará
a él o ella y a su apoderado/a de la Condicionalidad de Matrícula, la que será revisada al
término del semestre por quien corresponda.
Si él o la estudiante está condicional, y nuevamente comete una falta de extrema
gravedad, se citará al apoderado por la Dirección del establecimiento para orientar al
apoderado sobre la inconveniencia de que su pupilo/a continúe en el establecimiento.
Si una falta considerada por el Equipo de Convivencia Escolar es tipificada como una falta
superior a extrema gravedad, se procederá de manera inmediata a la cancelación de la
matrícula.

Responsables
-

Consejo de Profesores
Equipo de Convivencia Escolar
Inspectoría General
Equipo Directivo
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X.

SOBRE LA PÉRDIDA DE CONDICIÓN DE ESTUDIANTE REGULAR.

a) Normas de permanencia en el Colegio
-

-

Se entiende como estudiante regular del Colegio, aquel que esté matriculado
reglamentariamente y cuyo apoderado/a haya firmado la respectiva Ficha de Matrícula.
Éstapodrá ser renovada anualmente por mutuo y expreso acuerdo entre la Dirección del
Colegioy cada uno de los apoderados, el que se expresará nuevamente en la firma del
documento que acredita al estudiante como integrante del establecimiento.
Ningún alumno podrá ser expulsado o suspendido durante la vigencia del año escolar por
razones que se deriven exclusivamente de motivos socioeconómicos o de rendimiento
académico.

b) Término de la matrícula
Puede ser realizado por cualquiera de las partes unilateralmente, según lo siguiente:
➢ Por retiro voluntario efectuado por el apoderado, generado por traslado o fuerza mayor.
➢ Reprobar el mismo curso por segunda vez, por normativa del MINEDUC.
➢ Por reprobar dos veces en la enseñanza básica o dos veces en enseñanza media, por
normativa del MINEDUC.
➢ Por determinación de no renovación de la matrícula por parte de la dirección, ante faltas
de orden disciplinario y/o cumplimiento de condicionalidad durante el año; habiendo
realizado oportunamente el Plan de Intervención al estudiante, según lo indicado en el
Anexo 2 del presente Reglamento.
c) Cancelación de matrícula y expulsión.
El Director del establecimiento deberá informar por escrito, a los estudiantes y a sus
padres, madres y/o apoderados afectados, según sea el caso, la decisión de aplicar
lasanción de cancelación de matrícula.
El estudiante afectado o su familia podrán pedir reconsiderar la medida dentro de 15
díashábiles al Director del establecimiento, quien consultará al Consejo de Profesores,
para luego resolver. Una vez resuelta la situación, el director deberá informar por
escrito a la familia de la determinación de la apelación realizada.
Toda la información será enviada a la Superintendencia de Educación por el Director
delestablecimiento, en un plazo no superior a 5 días hábiles desde que se formaliza la decisión final.
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d)

Justo proceso

Para cualquier sanción aplicada a los estudiantes, se otorgará un plazo de 5 días hábiles para que
los padres, madres y/o apoderados puedan apelar al Director del establecimiento, para recibir un
justo proceso. Para ello, los padres, madres y/o apoderados solicitarán una entrevista a secretaria
del Director, quien deberá agendar dentro del plazo estipulado, para expresar sus descargos.

XI.

TIPIFICACIÓN Y FALTAS DE LOS PADRES, MADRES Y/O APODERADOS

Serán consideradas como Faltas de los Padres, Madres y/o Apoderados como todos aquellos
comportamientos y actitudes que alteren y que menoscaben la integridad física y/o psicológica
de los integrantes de la comunidad escolar.

Faltas
-

-

Faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa.
Faltar al cumplimiento de los horarios estipulados del establecimiento para sus pupilos/as.
No asistir a justificar a su pupilo/a por la inasistencia.
No presentar la documentación que certifique la inasistencia de su pupilo/a.
No constatar que su pupilo/a asista al establecimiento con el uniforme correspondiente.
No aceptar ni cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Convivencia Escolar del
establecimiento.
No velar por la higiene y presentación personal diaria de su pupilo/a.
No notificar a Inspectoría General o Dirección de establecimiento de todo cambio de
apoderado, domicilio y número telefónico.
No asistir a las reuniones oficiales del curso y/o entrevistas respectivas de su pupilo/a.
No entregar excusa de no participación, con 24 horas de antelación, a quien haya citado a
reunión de apoderados.
No verificar que libros, cuadernos, útiles y otros materiales de su pupilo/a estén
debidamente identificados con el nombre del estudiante, asignatura y curso.
No supervisar a su pupilo/a que asista al Colegio sólo con los objetos autorizados.
No apoyar a su pupilo/a para el logro de los niveles académicos exigidos.
No asistir personalmente a retirar a su pupilo/a durante la jornada escolar, cuando lo
requiera.
Negarse, sin motivos justificados, a autorizar derivación de su pupilo a profesionales
especialistas (Neurólogo, Psicólogo, Psiquiatra, Fonoaudiólogo, Educadora Diferencial,
etc.) solicitado por el Colegio.
Incumplimiento de las indicaciones y/o exigencias específicas para la superación
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-

académica y/o conductual del pupilo/a tanto las dadas por el Colegio (Docente, Profesor
Jefe) como por los profesionales especialistas (Neurólogo, Psicólogo, Psiquiatra,
Fonoaudiólogo, Educadora Diferencial, etc.).
Hacer uso indebido de elementos informáticos para referirse, con o sin intención de
perjudicar, a personas o a la Institución, atentando contra su dignidad.
Crear o publicar material tanto digital como impreso sobre temas que atentan contra la
dignidad de persona integrante de la comunidad escolar.
Consumir alcohol en el interior del Colegio o llegar en estado de ebriedad.
Situaciones de maltrato infantil y abuso sexual infantil.
Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal o psicológica,
cometida por cualquier medio en contra de un estudiante y/o personal del
Establecimiento.

Sanciones

-

Amonestación verbal.
Entrevista personal.
Amonestación escrita
Suspensión temporal del Colegio como apoderado.
Cambio de apoderado durante el semestre lectivo.
Denuncia a tribunales.
Prohibición de ingreso al establecimiento.

Responsables

-

Encargado de Convivencia Escolar
Inspectoría General
Dirección
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR
2022

COLEGIO REBECA MATTE BELLO
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En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el alumno”, “el
compañero” “apoderado” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo) para referirse a
hombres y mujeres. Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo aludir conjuntamente a ambos sexos en el
idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone una saturación gráfica que puede dificultar
la comprensión de la lectura.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.

Un Protocolo de Prevención y Actuación es un documento que forma parte del Reglamento Interno Escolar, que establece,
de forma clara y organizada, los pasos y etapas a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para
actuar frente a temáticas que acontecen en la vida cotidiana del establecimiento, por ejemplo, cómo proceder frente a una
situación de maltrato escolar, a un accidente o ante episodios que constituyan un eventual delito como una agresión sexual.

Asimismo, los protocolos están en armonía con lo que establece el Reglamento Interno Escolar y pueden detallar medidas
de resguardo, prevención y disciplinarias, (pedagógicas, psicosociales, reparatorias, formativas y/o sancionatorias) según sea
el caso.
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Los protocolos regulan los procedimientos a desarrollar por el establecimiento en función de enfrentar situaciones que
ponen en riesgo y/o vulneran derechos de uno o más integrantes de la comunidad.

Los protocolos permiten definir un actuar oportuno, organizado y eficiente.

Se presentan en este documento los protocolos necesarios y obligatorios a disponer en todo establecimiento escolar
reconocido por el Estado.
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
1. ANEXO 1. Protocolo de actuación frente a la detección de
situaciones de vulneración de derechos de estudiantes.
2. ANEXO 2. Protocolos de actuación frente a situaciones de
maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la
comunidad educativa.
a) Violencia Escolar entre Estudiantes.
b) Violencia por parte de un adulto (funcionario) a un
estudiante.
c) Violencia por parte de un estudiante a un adulto
(funcionario).
d) Violencia entre adultos en contexto educativo.
e) Protocolo frente a situaciones de violencia fuera del
Establecimiento que involucre a estudiantes.

RESPONSABLE/S
Inspector/a General.
Dupla psicosocial.
a. Inspector /a general.
Encargado de convivencia
escolar.
b. Director.
Inspector / a general.
c. Inspector /a general.
Convivencia escolar.
d. Director.
Inspectoría general.
Encargado de convivencia.
e. Director.
Inspector/a general.

Encargado de Convivencia.
3. ANEXO 3. Protocolo de acción frente a la detección de Encargado de convivencia.
Bullying, Ciberbullying y Acoso Escolar.
Dupla psicosocial.
4. ANEXO 4. Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de
connotación sexual, que atenten contra la integridad de los
estudiantes.

Dupla psicosocial.

5. ANEXO 5. Protocolo de actuación para abordar situaciones
relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento.

Inspector /a general.
Dirección
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6. ANEXO 6. Protocolo de retención de estudiantes en situación
de embarazos, padres y madres.
7. ANEXO 7. Protocolo de accidentes escolares.
a) Situaciones de emergencia.
b) Sospecha de enfermedad.
8. ANEXO 8. Protocolo sobre regulaciones de salidas pedagógicas
y giras de estudio.
9. ANEXO 9. Protocolo de Manejo en aula.

Dupla psicosocial
Unidad técnico-pedagógica.
Encargada de enfermería.
Inspectoría general.
Jefa de UTP
Inspectoría.
Docente de aula.
Inspectoría general.

Encargado de convivencia.
10. ANEXO 10. Protocolo de administración de medicamentos.
Dupla psicosocial.
11. ANEXO 11. Protocolo de acción frente a conductas autolesivas y Inspector/a general
suicidas.
Dupla psicosocial.
12. ANEXO 12. Protocolo de acción referidos a los/las Párvulos.
a. Educadoras de Párvulos.
a) Protocolo frente a la detección de situaciones de
Inspectoría General.
vulneración de derechos de los párvulos.
b) Protocolos de actuación frente a hechos de maltrato
Convivencia Escolar.
infantil, connotación o agresiones sexuales.
c) Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato
entre miembros de la comunidad educativa.
d) Protocolo de actuación frente a accidentes de los
párvulos.
e) Protocolo de regulación sobre salidas pedagógicas de
los párvulos.
f) Protocolo de actuación para niños con necesidades de
control de esfínter.

b. Dupla psicosocial.
c. Inspector /a general.
Encargado de convivencia
escolar.
d. Encargada de enfermería.
Inspectoría general.
e. Jefa de UTP
Educadora de párvulos.
f.

13. ANEXO 13. Protocolos COVID- 19

Educadora de párvulos.

Encargado/a de Cuadrilla
Sanitaria.
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Inspectoría General.

ANEXO N°1
Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de
vulneración de derechos de estudiantes.
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ANEXO N°1: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES.
OBJETIVO DEL PROTOCOLO.
Dar cuenta de la situación de vulneración de derechos de los estudiantes, entendida como toda
acción u omisión que transgrede los derechos de los estudiantes, impidiendo la satisfacción de las
necesidades físicas, sociales, emocionales y cognitivas, y el efectivo ejercicio de sus derechos.
DEFINICIONES CONCEPTUALES.
Debemos entender por maltrato infantil, (incluido como vulneración de derechos en este
protocolo), como "toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño o niña se encuentre bajo la
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga su
cargo".
Ahora, debemos recordar la Ley Nº21.013, la cual tipifica un nuevo delito de maltrato, el maltrato
a menores de dieciocho años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad.
49

Al respecto, todo miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de
vulneración de derechos, abuso, maltrato, en el entendido que todos los actores son sujetos de
derechos y responsabilidades.
TIPOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS QUE COMPRENDE ESTE PROTOCOLO.
Se refiere a aquellas situaciones que se caracterizan por el
descuido o falta de atención de las necesidades físicas y
emocionales de párvulos y alumnos, cuando los adultos
responsables tienen los conocimientos y medios para
satisfacerlas.
Negligencia parental y abandono.

Se caracteriza por ser un tipo de vulneración por omisión,
es decir, porque el párvulo o alumno no recibe lo mínimo
necesario para su sobrevivencia y bienestar, por ejemplo,
falta de alimentación, inasistencia a controles médicos,
descuidos en la higiene, incumplimiento de tratamientos
médicos, múltiples accidentes por descuido, falta de
correspondencia emocional, entre otros.

Maltrato Psicológico.

Conductas dirigidas a causar temor, intimidar, controlar la
conducta. Puede implicar hostigamiento verbal que se
observa como insultos, críticas, descalificaciones,
amenazas, rechazo implícito o explícito. El hostigamiento
basado en la discriminación por raza, religión, sexo,
género, entre otros, también se considera maltrato
psicológico, así como ser testigo de violencia intrafamiliar.

Maltrato físico.

Cualquier acción, no accidental, por parte de los adultos a
cargo que provoque daño físico, visible o no, al párvulo y
estudiante. Puede tratarse de un castigo único o repetido y
su magnitud puede ser leve, moderado o grave. Cabe
señalar que no todo maltrato físico generará una lesión
corporal sin embargo de todos modos constituirá una
vulneración que debe ser interrumpida. En el caso de que
existan lesiones, situación que determinan los centros de
salud, a través de la constatación de lesiones, se estará
frente un delito y por lo tanto debe realizarse una
denuncia.

ACCIONES Y ETAPAS QUE COMPONEN EL PROCEDIMIENTO
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➢ Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga antecedentes o sospecha de
alguna situación de vulneración de derechos de estudiantes debe informar
inmediatamente de forma personal o mediante correo electrónico a Inspectoría General,
quien en conjunto con la dupla psicosocial evaluaran pertinencia de realizar denuncia, y
eventualmente llevarla a cabo en el plazo que la ley establece.
➢ Se tomará relato del o la estudiante quien deberá firmar de puño y letra dicha entrevista.
➢ Se citará al apoderado para notificar en forma presencial (a la brevedad) sobre la situación
y los pasos a seguir.
➢ Se procederá a realizar la denuncia correspondiente, si procede.
A)

En caso de sospecha de maltrato infantil:
➢ Si un estudiante presenta signos físicos, emocionales o conductuales que hacen pensar que
pueda ser víctima de maltrato, se informa al Inspector General y si este no estuviera
disponible a la dupla psicosocial.
➢ Registrar la información textualmente en una hoja de entrevista con el respaldo de la firma
correspondiente.
➢ Inspector General informa la situación a la dirección del establecimiento.
➢ Recopilar antecedentes suficientes del caso, dentro de las primeras 24 horas. El o la
encargada reúne antecedentes generales que permitan contextualizar la situación. En todo
momento se debe respetar la privacidad y confidencialidad de los estudiantes.
➢ Citar a los apoderados del alumno(a) para informarle sobre los antecedentes que afectarían
al estudiante.
➢ Se debe derivar a una red externa dependiente de la red Sename y/o Tribunales de familia.
➢ Además, se acordarán con los apoderados medidas de apoyo emocional y pedagógicas con
el estudiante, de ser necesarias.
➢ La dupla psicosocial será el responsable del seguimiento y acompañamiento de la familia y
estudiante.

Si la situación se trata de una certeza:
➢ Se realizará la correspondiente denuncia en el organismo pertinente que puede ser Tribunales
de familia, Ministerio público, Carabineros, PDI o algún centro especializado del área.
➢ Además, se acordarán con los apoderados medidas de apoyo emocional y pedagógicas con el
estudiante, si procedieran.
➢ La dupla psicosocial será el responsable del seguimiento y acompañamiento de la familia y
estudiante.
B)

En caso de que el estudiante tenga signos visibles de agresión física:

➢ Se deberá informar inmediatamente a Inspector general, si esta no estuviera disponible a la
dupla psicosocial.
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➢ Se avisa a los apoderados que se llevará al estudiante al servicio médico asistencial, siguiendo el
protocolo de accidente escolar. El estudiante será acompañado por el Inspector general.
➢ Citar a los apoderados del alumno(a) para informarle sobre los antecedentes que afectarían al
estudiante, dejando registro de ello.
➢ Se realizará la correspondiente denuncia en el organismo pertinente que puede ser Tribunales
de familia, Ministerio público, Carabineros, PDI o algún centro especializado del área.
➢ Además, se acordarán con los apoderados medidas de apoyo emocional y pedagógicas con el
estudiante.
➢ La dupla psicosocial será el responsable del seguimiento y acompañamiento de la familia y
estudiante.
C)

Develación directa de terceros:

En el caso que la develación del ilícito se realizare a un tercero, ya sea un compañero/a o
apoderado de algún compañero, se le debe escuchar y contener emocionalmente, valorando la
iniciativa de ayudar a su compañero/a. Es imprescindible explicar la relevancia de mantener la
confidencialidad, sobre la información que posee. Con esta develación se inicia el protocolo por
sospecha de maltrato infantil, registrando textualmente lo expresado por el tercero.
Obligación de denunciar:
Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación para los
funcionarios(as) públicos, directores(as) de establecimientos educacionales, inspectores,
profesores(as) y asistentes de la educación de DENUNCIAR HECHOS CON CARACTERÍSTICAS DE
MALTRATO INFANTIL O CUALQUIER OTRO DELITO que afectare a los/as alumnos/as o que hubiere
tenido lugar en el establecimiento (Art. 175 Código Procesal Penal). Dicha obligación debe ser
cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos,
sancionando su incumplimiento (Art. 176 CPP).Por su parte, la Ley Nº19.968 que crea los
Tribunales de Familia, plantea que será este tribunal el que abordará los hechos en los cuales
aparezcan vulnerados los derechos de los niños y niñas, así como también las causas relativas a
maltrato infantil, no constitutivos de delito, por ejemplo, abandono o negligencia grave y
reiterada por parte del apoderado que afecte al menor. Cuando los hechos revistan carácter de
delito, como el caso de abusos sexuales, deberán ser denunciados directamente ante el Ministerio
Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones. No obstante, frente a cualquier duda
respecto a si los hechos revisten o no carácter de delito, los antecedentes del caso deberán ser
presentados directamente ante el Tribunal de Familia en un plazo de 24 hrs, quienes adoptarán
inmediatamente las medidas de protección o cautelares para proteger la integridad de los
menores que correspondan o en casos calificados derivarán la denuncia ante los organismos antes
mencionados.
SEGUIMIENTO DE CASOS Y SOLICITUD DE INFORMES AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.
Posterior a la derivación o denuncia realizada por el establecimiento educacional, éste continuará
con seguimientos de los casos para co- garantizar el bienestar emocional de los estudiantes, así
como para identificar factores que puedan afectar el rendimiento académico y/o aprendizaje de
estos.
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Este seguimiento podrá ser realizado por el equipo de Convivencia Escolar y/o, el cual quedará
debidamente registrado.
Además, cada vez que una Institución externa (Juzgado de Familia, Fiscalía, OPD, PPF, PRM, u
otros), requiera de información de un estudiante determinado, deberá solicitarlo de manera
formal y escrita al establecimiento. La dupla psicosocial solicitará la información necesaria para
ello al profesor (a) jefe. Dicha información será previamente visada y entregada en formato de
informe educativo, y será enviado en donde se especifique la información que fue solicitada.
En caso de que se requieran coordinar entrevistas, éstas deberán ser solicitadas con anticipación y
por escrito. En caso de que la entrevista requiera la participación del profesor (a) jefe éste será
acompañado dupla psicosocial o quien sea asignado por Dirección del establecimiento.

ANEXO N°2
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Protocolos de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso
escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa.
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ANEXO N°2: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O
VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

DEFINICIÓN.

Se entiende por violencia aquella situación en la que dos o más individuos se encuentran en una confrontación en la
cual una o más de las personas resultan perjudicadas. Es algo evitable, que obstaculiza la autorrealización humana,
causando que las personas que la sufren tengas posibilidades de realización disminuida en las esferas afectiva,
somática y mental, siendo agredida física o psicológicamente.

TIPOLOGÍA.

Violencia física: Agresiones que provocan daño o malestar, patadas, empujones, cachetadas, manotazos, mordidas,
arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo o algún objeto.

Violencia psicológica: Agresiones que provocan daño, incluye insultos, amenazas, burlas, rumores mal intencionados,
aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, creencia religiosa, origen étnico, etc.

Violencia de género: Agresiones que provocan daño, provocadas por los estereotipos de género que contribuye a
mantener el desequilibrio entre hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, agresiones físicas o
psicológicas, fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el otro.

Violencia a través de medios tecnológicos: Agresiones que provocan daño que implica el uso de la tecnología para
realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chats, blogs, fotologs, mensajes de textos, sitios web
o cualquier otro medio tecnológico, sea virtual o electrónico.

NOTA: Todos estos tipos de violencia abarcan desde situaciones ocasionales hasta formas sistemáticas como
el bullying, el cyber-bullying y el acoso escolar. En caso de pesquisar cualquiera de estos últimos, se debe
seguir el protocolo correspondiente (Protocolo de Acción ante el Bullying, Cyber-bullying y Acoso Escolar).
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a) Violencia Escolar entre Estudiantes.

MARCO LEGISLATIVO.

El Artículo 1° del Código Penal Chileno, establece que: “Es delito toda acción u omisión voluntaria penada por
la Ley”. Un delito es un comportamiento que ya sea por propia voluntad o por imprudencia, poniendo en
peligro algún bien o la integridad física de las personas.

Entre los delitos que contempla la Ley se encuentran:
-

Lesiones.
Agresiones Sexuales.
Amenazas (de muerte o en general, de hacer daño).
Porte o tenencia ilegal de armas.
Robos.
Venta o tráfico de drogas, entre otros.

El Artículo 175 letra e) del Código Procesal Penal, establece “que ante la presencia de un delito que ocurra dentro
del establecimiento educacional o que afecte a las y los estudiantes, están obligados a efectuar la denuncia los
directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel”; así como también toda
persona que tome conocimiento de la ocurrencia de un delito. Esta denuncia debe ser realizada dentro de las 24
horas siguientes al momento en que se tome conocimiento del hecho, ante cualquiera de los organismos:
Carabineros, PDI, Fiscalía.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN.

➢ Cualquier miembro de la comunidad educativa que observe el hecho de violencia, o el mismo afectado, debe
comunicar de forma oral a Inspectoría General y al Encargado de Convivencia Escolar, inmediatamente o bien
máximo al día hábil siguiente.
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➢ El Encargado de Convivencia Escolar debe comunicarse con el(la) profesor(a) jefe, con el objetivo de registrar el
hecho en libro de clases, con periodo no superior a 1 día hábil.
➢ El Encargado de Convivencia Escolar, según el grado de la falta, procederá a informar a inspector general, quien a su
vez efectuara la denuncia correspondiente si la falta es constitutiva de delito. (en un plazo no superior a 24 hrs.
desde que tome conocimiento de los hechos).
➢ Inspectoría general, procederá de manera inmediata, a tomar contacto con apoderado de alumno víctima de la
situación de agresión, evaluando la necesidad de atención medica inmediata según corresponda.
➢ Inspector general, recibe la denuncia y solicita a encargado de convivencia escolar la investigación correspondiente.
(En un plazo máximo de 5 días hábiles).
➢ Inspectoría general, procederá de manera inmediata, a tomar contacto con apoderado de alumno agresor, con la
finalidad de concretar entrevista, en donde se la informará de la sanción a aplicar según la falta y/o de denuncia
correspondiente.
➢ El encargado de convivencia escolar emitirá el informe escrito del caso, en un plazo no superior a 2 días hábiles
desde que finaliza el proceso de investigación.
➢ El Encargado de Convivencia procederá al seguimiento del caso, durante el tiempo que el caso lo requiera.

b) Violencia por parte de un adulto (funcionario) a un estudiante.
MARCO LEGISLATIVO.

“Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra
de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea
director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la
comunidad educativa en contra de un estudiante.”
“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.”
“Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su
propio reglamento interno disponga, podrán ser sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de
este cuerpo legal.”
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN.
➢ El Inspector General acogerá, de parte de un estudiante, la denuncia de violencia física y/o psicológica, registrando el hecho
en el libro de Inspectoría General y en la ficha de protocolo correspondiente.
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➢ El Inspector General informa a director(a) del Establecimiento del hecho ocurrido.
➢ El director, citará al apoderado para informar sobre el hecho ocurrido.
➢ Inspector General en conjunto con encargado de Convivencia, realizan investigación interna para corroborar los hechos.
Se realizan entrevistas con involucrados: estudiante, docente y apoderado.
➢ Director, Aplicara Reglamento Interno de funcionarios (sanciones), aplicando aquellas medidas que corresponde.
(Aplicando la suspensión inmediata de las funciones).
➢ Si se constata el hecho de violencia se debe denunciar en las instituciones y organismos especializados (Fiscalía, PDI,
Carabineros, etc., en un plazo de 24 hrs. desde denunciado el hecho).
➢ Inspector General y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, acuerdos y seguimiento, que será
entregado al SLEP Andalién Sur.
➢ Psicólogo se encarga de aplicar contención inmediata en crisis a la(s) víctima(s) del hecho.
➢ El Encargado de Convivencia escolar realiza el seguimiento del caso, resguardando siempre la confidencialidad de los datos.

c)

Violencia por parte de un estudiante a un adulto (funcionario).

DEFINICIÓN.

La violencia por parte de un estudiante a un adulto se refiere a cualquier acción u omisión intencional, ya sea física
o psicológica, realizada por uno o más adultos de la comunidad escolar, incluyendo a funcionarios del Colegio, en
contra de uno o más estudiantes, en forma escrita, verbal, o través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra
de otro u otros estudiantes, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:
a) Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida
privada, su propiedad, o en otros derechos fundamentales,
b) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo,
c) Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual
o físico.

MARCO LEGISLATIVO.

El artículo 10, letras c) primera parte y d) primera parte, de la Ley N° 20.370 General de Educación
menciona:
“c) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del
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mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de
tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad
educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios
adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.”
“d) Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que
se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato
respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; a participar de las instancias colegiadas de
ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos
por la normativa interna.”

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION.

➢ Inspector general o en su ausencia, el encargado de convivencia escolar acoge la denuncia de maltrato físico y/o
psicológico por parte de un estudiante hacia un adulto de la comunidad escolar.
➢ Inspector general, informara a director/a y Encargado de Convivencia Escolar (si procede este último) del
Establecimiento.
➢ Inspector general, tomara Contacto e informara al apoderado o adulto responsable del estudiante involucrado,
de la situación de violencia.
➢ Trasladar a Hospital Regional (urgencias) o mutual de seguridad, para constatar lesiones y realizar denuncia en
organismos pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía).
➢ Encargado de convivencia escolar, indagara sobre los hechos para determinar apoyos y derivaciones, en un plazo
de 3 días hábiles, desde que tome conocimiento de los hechos.
➢ Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe concluyente con evidencias, acuerdos y seguimiento. (en un
plazo de 1 día hábil, luego de terminada la investigación).
➢ Inspector general, procederá a la aplicación de Reglamento Convivencia Escolar (sanciones), de acuerdo con tipo
de lesión o falta (leve, grave, gravísima), informando al apoderado del estudiante involucrado.
➢ Director, informara al SLEP Andalién Sur, del hecho ocurrido.
➢ El Encargado de Convivencia Escolar, será el responsable de efectuar el seguimiento del caso. (1 mes hábil),
resguardando siempre la confidencialidad de la información.

d) Violencia entre adultos en contexto educativo.

MARCO LEGISLATIVO.
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El Artículo 1° del Código Penal Chileno, establece que: “Es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la Ley”.
Un delito es un comportamiento que ya sea por propia voluntad o por imprudencia, poniendo en peligro algún bien
o la integridad física de las personas.
Entre los delitos que contempla la Ley se encuentran:
• Lesiones.
• Agresiones Sexuales.
• Amenazas (de muerte o en general, de hacer daño).
• Porte o tenencia ilegal de armas.
• Robos.
• Venta o tráfico de drogas, entre otros.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION.

➢ Director, inspector general o encargado de convivencia, acoge la denuncia de maltrato físico y/o psicológico por
parte del afectado.
➢ Quien reciba la denuncia, deberá informar a director.
➢ En caso de agresión física, Trasladar a Hospital para constatar lesiones y realizar denuncia en organismos
pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía).
➢ Director, Inspector General y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para corroborar los
hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, testigos.
➢ Director, Inspector General y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, acuerdos y
seguimiento.
➢ Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo con la gravedad de la lesión se aplica
Reglamento, se debe garantizar protección al agredido, se entrega ayuda profesional a agredido y agresor.
(Suspensión de funciones al agresor, si procede).
➢ Director, Informara al SLEP Andalién Sur del hecho ocurrido. (en un plazo máximo de 1 día hábil, luego de
terminado el informe concluyente).
➢ Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia.

e) Protocolo frente a situaciones de violencia fuera del Establecimiento que involucre a
estudiantes.
60

➢ En caso de ocurrir un hecho de violencia entre estudiantes fuera del Establecimiento, inspectoría general y/o
encargado de convivencia escolar, tomara contacto con el o los estudiantes, apoderado o funcionario que
reporten la situación o Instituciones que hayan tomado conocimiento, con el objetivo de recabar información
sobre el hecho.
➢ Inspector general y encargado de Convivencia Escolar solicita la presencia del o los involucrados para indagar
estado de salud y situación ocurrida, esto quedará registrado en libro de eventos (Inspectoría, Convivencia Escolar
y Libro de Clases.) y en la ficha de aplicación de Protocolo, además del registro de accidente escolar. (si es que
corresponde).
➢ Se informa a director, para que procese, si es que se constata la agresión física de algún estudiante involucrado,
a realizar la denuncia inmediata a Carabineros.
➢ Inspector general, contactará inmediatamente al padre, madre o apoderado para dar a conocer la situación
ocurrida y procedimientos.
➢ Encargado de convivencia escolar, elabora y hace entrega a inspector general, de informe concluyente.
➢ Inspector General, aplicará la sanción contenida en Reglamento de Convivencia Escolar del Establecimiento,
informando al apoderado de estas.
➢ Encargado de Convivencia Escolar, derivará el caso a dupla psicosocial, para levantar plan de Intervención
Individual y o derivación a red externa, si es que procede, el cual será monitoreado y evaluado sistemáticamente.
➢ Director informara a SLEP Andalién Sur, de la situación, si así lo ameritan los hechos. (uso de arma blanca, arma
de fuego, u otros)

FICHA DE PROTOCOLO DE VIOLENCIA.
VICTIMA (S):

Nombre
Curso
Teléfono

AGRESOR:

Nombre
Curso
Teléfono
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FICHA APLICACIÓN DE PROTOCOLO – AGRESIÓN FUERA DEL ESTABLECIMIENTO QUE INVOLUCRE A
ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR:

liceorebecamatte@gmail.com

Correo electrónico
Breve descripción (cómo surgió la situación)
Medidas adoptadas
Citación apoderados
Acción del Encargado de Convivencia
Acción del Inspector General

Acción del Equipo de Mediación Escolar (si lo requiere)
ESTUDIANTES.

IDENTIFICACIÓN.

RESPONSABLE

:

INVOLUCRADOS

:

SITUACIÓN (Detalle de lo ocurrido, involucrados, lugar, motivos, etc):
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MEDIDAS ADOPTADAS.

SI

NO

REGISTRO ESCOLAR

INFORMAR DIRECCIÓN
INFORMAR INSPECTOR GENERAL Y/O ENCARGADO/A CONV. ESCOLAR

INFORMAR PADRES/APODERADOS

DERIVACIÓN ATENCIÓN MÉDICA
DERIVACIÓN EQUIPO PSICOSOCIAL ESTABLECIMIENTO
PLAN DE INTERVENCION
ANTECEDENTES ¿Cuáles?
DENUNCIA A CARABINEROS
ELABORACIÓN DE INFORME (Adjuntar copia)

SEGUIMIENTO
RESPONSABLE

DUPLAS PSICOSOCIALES

PERÍODO (Desde-Hasta)
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INTERVENCIÓN
EVALUACIÓN

FIRMAS

NOMBRE

CARGO

FIRMA
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ANEXO N°3
Protocolo de acción frente a la detección de Bullying, Ciberbullying
y Acoso Escolar.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE BULLYING, CIBERBULLYING Y ACOSO ESCOLAR.

DEFINICIONES.

Bullying: Son todas aquellas acciones, ya sean físicas o psicológicas, realizadas en forma escrita, verbal, en contra de
cualquier integrante de la comunidad educativa. Estas acciones se repiten a lo largo de un tiempo determinado,
generando intimidación a la víctima a causa de un abuso de poder ejercido por un agresor o un grupo agresor más
fuerte. La víctima, al estar expuesta física o emocionalmente ante el agresor, tiene como consecuencia una serie de
secuelas físicas y/psicológicas.
Cyber-bullying: Es la intimidación psicológica u hostigamiento que se produce entre pares, frecuentemente dentro
del ámbito escolar, pero no exclusivamente, sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando
como medio las tecnologías de la información y la comunicación.
Acoso escolar: “Toda acción u omisión constitutiva de agresión y hostigamiento reiterado (bullying), 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.

MARCO LEGISLATIVO.

Artículo 15 de la Ley N.º 20.370:

➢ Este artículo hace alusión a los Deberes de los Establecimientos Educacionales en Chile y se suma como un nuevo
deber el promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones
u hostigamientos, conforme a lo establecido en el Párrafo 3° de este Título-Párrafo relativo a la Convivencia
Escolar y que fue anexado por esta misma ley.
➢ Adiciona un inciso tercero a este artículo y dispone la obligatoriedad para todos los recintos educacionales de
crear un Comité de Buena Convivencia Escolar u otra entidad con similares características. Este comité debe
contar con un Encargado de Convivencia Escolar que será responsable de la implementación de las medidas que
determinen el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia Escolar, según corresponda, y que deberán
contar en un plan de gestión.
➢ En aquellos centros educativos que no cuenten con dicho Comité, se establece el plazo máximo de 6 meses para
implementarlo.
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En lo relativo al Párrafo 3º (compuesto por el artículo 16) se menciona:

➢ El artículo 16 A define la BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR como la coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de
los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes.
➢ El artículo 16 B conceptualiza el ACOSO ESCOLAR como acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento
reiterado, 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.
➢ El artículo 16 D dispone que revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida
por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, REALIZADA POR QUIEN
DETENTE UNA POSICIÓN DE AUTORIDAD (director, profesor, asistente de la educación o cualquier adulto).
➢ Asimismo, se impone la obligación a toda la comunidad educativa de informar de estas situaciones a las
autoridades educativas y en evento que dichas entidades NO ADOPTAREN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS,
PEDAGÓGICAS Y/O DISCIPLINARIAS CONDUCENTES PODRÁN SER SANCIONADAS HASTA CON MULTAS DE 50 UTM
(CERCA DE $2 MILLONES DE PESOS).

TIPOLOGIA.
Bullying.
•
•
•
•

Verbal
Psicológico
Físico
Social.

Cyberbullying.
•
•
•

Correo electrónico
Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)
Aplicaciones móviles (mensajes de texto, WhatsApp, etc.)

Acoso escolar.
•

Exclusión y marginación social
67

•
•
•

Agresión física directa e indirecta
Agresión verbal
Vejaciones y humillaciones.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION.
ETAPA 1: RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES.
ACCIONES
1. Dar cuenta de
los hechos.

2. Registro de la
denuncia.

CONTENIDO DE LA ACCIÓN Y SU
RESPONSABLE
Quien sufra, presencie o tome
conocimiento por cualquier medio
de un hecho que eventualmente
pueda ser constitutivo de maltrato,
acoso o violencia en contra de un
NNA, debe denunciarlo.

El Encargado
de Convivencia
Escolar
deberá
registrar
formalmente los hechos ocurridos.

PLAZOS

ORIENTACIONES

Inmediatamente
desde que toma
conocimiento de los
hechos
y
como
máximo al día hábil
siguiente.

Cualquier miembro de la comunidad
escolar, debe informar sobre hechos
que puedan constituir maltrato, acoso
o violencia escolar.
• Si es un adulto quien presencie o
sea informado de una situación de
este tipo, deberá informar al ECE.
• Si es un estudiante el que sufra o
tome conocimiento de una
situación de este tipo, podrá acudir
al ECE o ante el adulto bajo cuyo
cuidado se encuentre o sienta
cercanía y confianza, quien a su vez
deberá informar de inmediato al
ECE.

01 día hábil desde El E.C. debe:
que
se
toma • Escuchar el relato de quien
conocimiento de los
denuncia y dejar registro escrito del
hechos.
mismo,
dejando
constancia
detallada
de
los
hechos
denunciados y de los antecedentes
aportados.
• Realizar una evaluación preliminar
del caso y de ser necesario,
proponer la adopción de medidas
urgentes, las que tienen por objeto
resguardar el interés superior de
NNA.
• Formar un expediente del caso, con
todos los antecedentes recibidos y
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que se vayan recibiendo durante el
transcurso del procedimiento.
• Comunicar la denuncia a la
dirección del establecimiento, la
que deberá informar de la denuncia
a los funcionarios que estime
necesario, atendida las funciones
que desempeña.
• Dejar registro o constancia de la
realización de todas las actuaciones
que se hagan durante el
procedimiento.
El registro de la denuncia no requiere
ser firmado por el denunciante menor
de edad, sólo basta la firma de la
persona que toma conocimiento de los
hechos.
3. Evaluación/
De
la
adopción de
medidas
urgentes.

El adulto que conozca o presencie
una situación de este tipo que
revista características de gravedad
(lesiones u otras), deberá adoptar
las medidas necesarias de carácter
urgente entre ellas, activar el
protocolo de accidente escolar en
caso de ser procedente.
La Dirección y/o inspectoría del
establecimiento, una vez que haya
tomado conocimiento de la
denuncia deberá determinar la
evaluación/adopción de medidas
urgentes respecto de los alumnos
involucrados. Estas medidas deben
estar previamente contempladas en
el RIE y dicen relación con el apoyo
psicológico o psicosocial.

Inmediatamente
desde que toma
conocimiento de los
hechos.

Estas medidas se deben adoptar en los
casos que se requiera una intervención
inmediata, a fin de dar el debido
resguardo a la vida e integridad física
de los alumnos afectados.

Inmediatamente
desde que toma
conocimiento de los
hechos.

Medidas urgentes o de resguardo del
interés superior del niño:
• Derivación
a
profesionales
internos
o
externos
y/o
intervenciones
de
carácter
psicológico,
psicopedagógico,
médico, derivación a oficina de
Protección de Derechos (OPD) u
otras redes de apoyo comunales,
según corresponda.
• Proporcionar
contención
emocional a los involucrados con
los profesionales internos del E.E.
• Reubicación del alumno, en el
caso de que el apoderado lo
solicite.
• Otras previamente reguladas en
el RIE, en el capítulo de las faltas,
medidas y procedimientos.
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Si se trata de hechos que puedan
constituir delitos, el establecimiento
deberá
hacer
la
denuncia
correspondiente a Carabineros, PDI
o Ministerio Público, en atención a lo
establecido en el artículo 175 del
Código Procesal Penal.

4.Solicitud
Investigación.

Dentro de las 24
horas siguientes al
momento en que se
tomare
conocimiento de los
hechos.

de La Dirección del Colegio, una vez 01 día hábil desde
conocida la denuncia y adoptadas las que la Dirección
medidas urgentes si éstas procedieren toma conocimiento.
deberá:
• Evaluar la posibilidad de emplear
un mecanismo voluntario de
solución pacífica de conflictos.
• De no proceder lo anterior,
solicitar
por
escrito
una
investigación de los hechos para
efectos de determinar las
circunstancias concretas en que
ocurrieron
los
hechos
denunciados. Para ello designará
al E.C. o al funcionario que para
tales efectos determine.
• Comunicar inmediatamente de la
situación a los padres/madres y
apoderados de los estudiantes
involucrados.

En la adopción de estas medidas se
debe considerar el resguardo de la
privacidad de los involucrados,
especialmente de los alumnos
afectados.
En virtud de lo establecido en la Ley de
Responsabilidad Adolescentes, los
mayores de 14 y menores de 18 años,
pueden ser responsables penalmente
por los delitos que cometan, por lo
tanto, son imputables.
La denuncia puede ser presentada de
forma presencial o virtual, por quien
presenció los hechos o fue el primero
en ser informado de los mismos o por
Dirección o bien por quien designe la
Dirección del colegio, en la comisaría
más cercana y/o Ministerio Público, la
comunicación debe ser escrita dirigida
a
las
entidades
competentes,
resguardando el comprobante de la
gestión realizada.
• En caso de iniciarse una
investigación se debe distinguir si
se trata de situaciones que puedan
implicar una grave afectación a la
convivencia escolar, o de aquellas
diferencias que son propias de la
convivencia entre estudiantes.
• Al momento de designar al
encargado de la investigación, se
deben adoptar todas las medidas
necesarias para asegurar la
imparcialidad de la misma,
especialmente que no existan
situaciones
que afecten
la
objetividad del encargado de
investigar.
• Al momento de designar al
encargado de llevar adelante la
investigación, se debe establecer
también el plazo que tiene para
llevarla a cabo. Pudiendo éste
prorrogarse.
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5.Solución Pacífica
de Conflictos.

ACCIONES
1. Investigación

1. Informe
cierre.

y

1 día hábil desde que
la
Dirección
le
informa
de
los
hechos y posible
investigación.

En el caso de que las partes accedan a
resolver sus conflictos pacíficamente,
el funcionario encargado deberá dejar
por escrito los acuerdos suscritos por
los involucrados y hacer seguimiento
de ellos, en los términos señalados en
la Etapa 5 de este procedimiento.

ETAPA 2: RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES DE LOS HECHOS.
CONTENIDO DE LA ACCIÓN Y
PLAZOS
ORIENTACIONES
SU RESPONSABLE
Encargado de la investigación 05 días hábiles desde • Todas las citaciones y comunicaciones
designado debe adoptar alguna de que se solicita el
que se lleven a cabo, se deben realizar
las siguientes medidas:
inicio
de
la
a través de los canales formales que
investigación.
contempla
el
establecimiento,
a) Medidas Ordinarias:
debiendo dejarse constancia de su
Citar
a
los
alumnos
realización en el expediente.
involucrados a fin de escuchar
• De todas las medidas que se adoptan,
sus versiones.
debe quedar una constancia por
Citar a los apoderados de los
escrito, que se debe adjuntar en la
alumnos involucrados.
carpeta de la investigación.
Evaluar si alguno de los
• Las entrevistas deberán procurar ser
estudiantes
involucrados
detalladas, a fin de no tener que volver
requiere de algún tipo de
a entrevistar a los involucrados, en
apoyo especial o adicional
especial a los afectados.
según sea el caso.
•
Se debe procurar siempre de
b) Medidas Extraordinarias:
resguardar la privacidad de la
Entrevistar a terceros que
denuncia y de los estudiantes
puedan aportar antecedentes
involucrados.
relevantes al caso.
•
Según lo estime el funcionario que
Revisar y/o solicitar registros,
investiga y para el mejor resultado de
documentos,
imágenes,
la investigación, siempre podrá pedir a
audios, videos etc., que sean
la Dirección una ampliación del plazo
atingentes a los hechos.
de esta.
Pedir informes evaluativos a
-

ACCIONES

El ECE o la persona designada para
llevar a delante la investigación, una
vez analizado los antecedentes
preliminares, ofrecerá a las partes un
mecanismo de solución pacífica de
conflicto.

profesionales internos.
Identificación de los espacios
donde se produjeron los
hechos.

ETAPA 3: INFORME DE CIERRE.
CONTENIDO DE LA ACCIÓN Y SU
PLAZOS
RESPONSABLE
El funcionario a cargo de la
02 días hábiles
investigación, transcurrido el
desde
que

ORIENTACIONES
• El informe de cierre debe contener a lo
menos lo siguiente:
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plazo otorgado por la Dirección
debe:
a) Analizar los antecedentes
recopilados
durante
la
investigación.
b) Emitir un informe de cierre.
c) Enviar el informe a la
Dirección
del
establecimiento.

finalizó el plazo
de
la
investigación.

-

-

-

•

Resumen de las acciones realizadas
durante la etapa de recopilación de
antecedentes.
Conclusiones a las que llegó el
encargado de la investigación.
Sugerencias respecto de las medidas y
acciones a adoptar, todas las cuales
deben estar previamente establecidas
en el RIE en el capítulo de las medidas
faltas
y
procedimientos.
Estas
sugerencias deben se tendientes a
reparar el daño causado y a promover la
buena convivencia escolar.
Sugerencias a fin de prevenir futuros
hechos similares. Para esto se pueden
desarrollar estrategias individuales o
grupales, como, por ejemplo, trabajar
con el grupo curso las consecuencias del
maltrato escolar y la importancia de
desarrollar una sana convivencia entre
sus compañeros.
El encargado de la investigación siempre
puede pedir ampliación del plazo para
entregar el informe.

ETAPA 4: DECISIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO.
ACCIONES
1.

Decisión del
Equipo
Directivo.

CONTENIDO DE LA ACCIÓN Y
SU RESPONSABLE
Una vez recepcionado el
informe de la investigación el
Equipo Directivo debe:
a) Evaluar si con medidas
pedagógicas y formativas
que
se
encuentran
reguladas en el RIE se puede
solucionar el problema de
convivencia escolar.
De no ser posible lo anterior
se aplicará alguna de las
medidas
disciplinarias
contenidas en el RIE.
b) Citar al o los estudiantes
involucrados,
con
sus

PLAZOS
02 días hábiles
desde que se
recepcionó
el
informe.

ORIENTACIONES
• Los establecimientos, deben priorizar
siempre que sea posible las medidas de
carácter pedagógico y formativo, la
incorporación de medidas de apoyo
psicosocial,
entre
otras,
que
favorezcan la toma de conciencia y
responsabilidad por las consecuencias
de los actos vulneratorios, la necesidad
de reparar del daño causado y el
desarrollo de nuevas conductas
conforme a los valores y normas de la
comunidad educativa.
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respectivos apoderados, a
fin de entregarles el
resultado final de la
investigación,
y
comunicarles las medidas
adoptadas.
c) Informar los plazos de
apelación de las medidas
adoptadas,
según
lo
establecido en el RIE.
d) En aquellos casos en que se
haya afectado gravemente
la convivencia escolar, se
deberá
aplicar
el
procedimiento disciplinario,
en los términos previstos
por el Reglamento Interno y
la normativa legal y
reglamentaria aplicable.
ETAPA 5: SEGUIMIENTO.
ACCIONES
1. Seguimiento

CONTENIDO DE LA ACCIÓN Y
SU RESPONSABLE
El E.C.E. o la persona designada
por el director, deberá hacer un
seguimiento de la situación, de
la efectividad de las medidas
adoptadas y/o cumplimientos
de acuerdos suscritos, con el
objeto de evitar que hechos
como los ocurridos se vuelvan a
producir.

PLAZOS
21 días desde
que se adoptó la
decisión
por
parte de la
Dirección. Según
sea el resultado
del seguimiento,
éste se podrá
extender
por
otros 10 días
más.

ORIENTACIONES
Del seguimiento se deberá informar a
los padres y apoderados de los
estudiantes involucrados.
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ANEXO N°4
Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación
sexual, que atenten contra la integridad de los estudiantes.
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PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL, QUE ATENTEN CONTRA
LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES.

DEFINICIONES CONCEPTUALES.

1. Abuso Sexual: El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño o niña con un adulto, caracterizado por
la ejecución de un acto de significación sexual. Pueden ser actos cometidos con niños de este o diferente sexo del agresor,
conducta que lesiona la integridad sexual del niño y alumno, siendo constitutiva de delito, según lo prescrito en los artículos
361 y siguientes del Código Penal.
Tipos de Abuso Sexual:
a) Abuso sexual propio: es una acción con significación sexual distinta a una relación sexual, ejecutada mediante contacto
corporal con un niño o niña, o que hubiere afectado sus genitales, aun cuando no haya habido contacto físico
b) Abuso sexual impropio: es la exposición a niños o niñas a hechos de connotación sexual, tales como: Exhibición de
genitales, Realización del acto sexual. Ej.: masturbación, sexualización verbal, exposición a pornografía.
c) Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal o bucal, que se realiza sin el consentimiento de la víctima
(según establece el Código Penal en sus artículos 361 y 362).
d) Estupro: es la realización del acto sexual con un niño o niña mayor de 14 años aprovechándose de su ignorancia o
inexperiencia sexual o mediante del abuso de una relación de dependencia o autoridad, sea esta de carácter laboral,
educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.
Para los efectos de este protocolo constituyen agresión sexual, aquellas acciones de carácter sexual proferidas a un miembro de la
comunidad educativa por uno de sus integrantes o un tercero, sin el consentimiento del o la afectada, que se materialicen por
cualquier medio- incluyendo los digitales- dentro o fuera del establecimiento educacional (Concepto indicado en la Circular N.º 482
referida, pp. 21)”.

MARCO LEGISLATIVO.
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Por otra parte, el Art. 176 del Código Procesal Penal indica que las personas señaladas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia
dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal.
El plazo para denunciar comienza desde conocidos los hechos que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga conocimiento de
ello, por el establecimiento educacional.

En todo momento, desde que se toma conocimiento de la situación de agresiones sexuales, se debe procurar resguardar la intimidad e
identidad de los niños o alumnos involucrados. Evitando en todo momento la sobreexposición del niño o alumno hacia la comunidad, la
interrogación o indagación inoportuna de manera de evitar su revictimización.
Según sea el caso, se deben determinar los tiempos y las formas de socializar con quién estime pertinente los hechos suscitados,
resguardando la confidencialidad y protección, no siendo en ningún caso obligatorio, comunicarlo a la totalidad de la comunidad
educativa.
Las medidas que se adopten deben resguardar la privacidad de los involucrados, especialmente, de él/la afectado/a.
Cuando existan adultos involucrados en los hechos, el protocolo debe establecer medidas protectoras destinadas a resguardar la
integridad de los estudiantes, las que deberán ser aplicadas conforme la gravedad del caso. Entre estas medidas se contemplan: la
separación del eventual responsable de su función directa con los estudiantes, pudiendo trasladarlo a otras labores o funciones fuera del
aula y/o derivar al afectado y su familia a algún organismo de la red que pueda hacerse cargo de la intervención. Las disposiciones del
Reglamento Interno deberán ser consistentes con la regulación que exista en el Reglamento de Higiene y Seguridad del establecimiento,
especialmente en lo referido a obligaciones y prohibiciones a las que están sujetas los trabajadores y las sanciones que podrán aplicarse
por la infracción a éstas.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION.

1.- Situación de abuso sexual por parte de una persona externa al colegio.
➢ En caso de que un Docente u otro miembro de la comunidad educativa reciba información referente a alguna
situación que vulnere los derechos del alumno como lo es el Abuso Sexual por parte de una persona externa
al Colegio; el funcionario debe derivar de forma inmediata a Dupla Psicosocial.
➢ Ellos realizarán entrevista indagatoria para tomar conocimiento del caso. Por ningún motivo el funcionario
que toma conocimiento del hecho debe iniciar entrevista personal con el alumno (a) afectado (a).
➢ Dupla psicosocial, informara de manera inmediata de la situación a director del establecimiento.
➢ Ante el relato de abuso sexual, será necesario realizar la denuncia respectiva a Carabineros de Chile,
Ministerio Publico o PDI dentro de las primeras 24 horas de conocido el hecho. Estas entidades se harán
cargo de investigar acerca de la veracidad del hecho relatado por el estudiante.
➢ Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada estudiante involucrado/a, ya
que estos documentos servirán como antecedentes ante una denuncia en tribunales.
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➢ Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los(as) estudiantes involucrados, ya sean
participantes activos, espectadores, etc.

2. Situación de abuso cuando ocurre al interior del colegio y/o el/la agresor/a se desempeña en el
establecimiento.
Una consideración importante es que la interrupción de la situación de vulneración de derechos requiere disponer
medidas para alejar a la víctima de su agresor/a, de manera tal de evitar la mantención del abuso y el consecuente
agravamiento del daño. Ello puede suponer un gran dilema cuando el/la agresor/a es algún miembro de la
comunidad educativa, que se desempeña laboralmente en el mismo establecimiento (profesor/a, director/a,
orientador/a, asistente de la educación u otro) o sea un/a estudiante de mayor edad. Frente a ello, es
imprescindible tener presente que siempre debe primar el interés superior del niño, niña o adolescente, es decir,
su bienestar y protección.
Si el abuso ha ocurrido al interior del establecimiento por parte de algún funcionario/a o compañero/a, existe
alta probabilidad de que se mantenga el contacto con su víctima, lo que por sí solo constituye una forma de
amenaza que dificultará que el/la niño/a relate lo que está viviendo. Por ello, el Protocolo de Actuación contiene
normas y acuerdos específicos que establezcan con claridad qué medidas adoptar para evitar de manera efectiva
todo contacto entre el presunto agresor o agresora y el niño o niña mientras dure la investigación de la situación
y se establezcan responsabilidades.
Si el presunto agresor o agresora es un adulto de la comunidad educativa es fundamental disponer medidas para
evitar todo contacto de este/a con niños/as y adolescentes mientras dure el proceso de investigación. En el mismo
caso, cabe señalar que el establecimiento educacional, no cuenta con las facultades jurídicas para suspender las
funciones de una o un trabajador que ha sido denunciado por la familia u otra persona, por tanto, solo se apartará
de las funciones al supuesto agresor/a, en el caso de que la Fiscalía Judicial de Chile del Ministerio Público, decrete
en su contra la medida cautelar de prisión preventiva. (ORD. N.º 471 del 27.01.2017, de la Dirección del Trabajo).

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION.
➢ Cualquier miembro de la comunidad que sepa de una situación de maltrato o abuso sexual por parte de un funcionario
del establecimiento, debe informarla de inmediato a la dupla psicosocial. En todo momento se resguardará la
confidencialidad e integridad del estudiante.
➢ Se debe activar el protocolo frente a abuso sexual, por ende, si es un funcionario quien recibe la información esta debe
estar registrada textualmente en una hoja de entrevista. Si es un apoderado o estudiante quien reporta la situación se
debe registrar textualmente lo informado.
➢ La dupla psicosocial informará a Dirección.
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➢ Dirección informara de manera inmediata a SLEP Andalien Sur.
➢ Dirección, le informará de la denuncia al funcionario involucrado, que realizará el establecimiento, según lo establecido
por la ley.
➢ Se cita a entrevista a los apoderados del/a estudiante para informarles lo sucedido, también se les da a conocer el
procedimiento y las medidas que se tomarán en protección de su hija/o.
➢ Se realiza la denuncia en los organismos pertinentes, tales como, Ministerio público, Carabineros, PDI o algún centro
especializado del área.
➢ Se acuerdan medidas de apoyo para el/la estudiante, y/o derivación a redes externas.
➢ La dupla psicosocial es la responsable de realizar el seguimiento y acompañamiento.

3.Cuando ocurren situaciones de connotación o agresión sexual entre estudiantes:
Respecto del abuso sexual infantil, un/a estudiante también puede constituirse en agresor de un/a niño/a, pero
se diferencia del ofensor sexual adulto/a dado que aún se encuentra en proceso de formación, por lo que la
intervención profesional oportuna y especializada tiene una alta probabilidad de interrumpir sus prácticas
sexuales abusivas a corto plazo, disminuyendo la probabilidad de reincidencia.
Es importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sanciona a los/as adolescentes
mayores de 14 y menores de 18 años que son declarados/as culpables de agresión sexual; los/ as menores de 14
años son inimputables, es decir, no son sancionados penalmente, pero su situación es abordada por los Tribunales
de Familia, que pueden decretar su derivación a algún centro de intervención especializada, dependiente del
Servicio Nacional de Menores (SENAME).
Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que puede tratarse
de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y adecuadamente, y no penalizar ni
castigar; no se trata de abuso sexual, por ejemplo, las experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre
estudiantes de la misma edad, pero si se trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un
conocimiento que los niños y niñas naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o
experimentado, podría ser indicador de que uno/a de ellos/as está siendo víctima de abuso sexual por parte de
otra persona.
PROTOCOLO DE ACTUACION.
Cualquier miembro de la comunidad que sepa de una situación de maltrato o abuso sexual por parte de un/a
estudiante hacia otro/a par, debe informarla de inmediato a la dupla psicosocial si esta no estuviera disponible a
inspectoría General.
➢ Se debe activar el protocolo frente a abuso sexual, por ende, si es un funcionario quien recibe la información esta debe
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

estar registrada textualmente en una hoja de entrevista, si es un apoderado o estudiante quien reporta la situación se
debe registrar textualmente lo informado.
La dupla psicosocial, informará a Dirección.
Se debe entrevistar al estudiante donde se registrará todo lo planteado además se le informará de la denuncia que
realizará el establecimiento, si así procede.
Se cita a entrevista a los apoderados del/a estudiante víctima, para informarles lo sucedido, también se les da a
conocer el procedimiento y las medidas que se tomarán en protección de su hija/o.
Se cita en entrevista a los apoderados del/a estudiante referido como el agresor, para informarles lo sucedido, también
se les da a conocer el procedimiento y las medidas que se tomarán.
Se acuerda el plan de apoyo y seguimiento con los estudiantes, el cual contempla medidas de apoyo y medidas
pedagógicas, así como las derivaciones a las redes correspondientes.
La dupla psicosocial es la responsable de realizar el seguimiento y acompañamiento.

ANEXO N°5
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Protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a
drogas y alcohol en el establecimiento.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL
ESTABLECIMIENTO.

DEFINICIÓNES CONCEPTUALES.

Droga: Es toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía (inhalación, ingestión,
intramuscular, endovenosa), es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física
y/o psicológica, la experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es decir, capaz
de cambiar el comportamiento de la persona, y que posee la capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus
consumidores.
Alcohol: Es una droga de tipo depresora del sistema nervioso central, que reduce la capacidad de la persona para
pensar en forma racional y distorsiona su capacidad de juicio.
Tabaco: Es una droga de tipo estimulante, considerada una de las sustancias más adictivas y nocivas, consumida
principalmente en forma de cigarrillos a través de la inhalación de su humo.
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TIPOLOGÍA.
➢ Drogas:
o Alucinógenos
o Depresores
o Estimulantes
o Opiáceos
o Tranquilizantes
o Somníferos.
➢ Alcohol.
➢ Tabaco.

MARCO LEGISLATIVO.

DROGAS ILEGALES: NO está permitido el consumo, venta, ni posesión de cualquier tipo de sustancia considerada
como droga en la Ley 20.000, dentro del Establecimiento y, fuera de él, enaquellas actividades que sean organizadas
o auspiciadas por éste.
PSICOFÁRMACOS: NO está permitido el consumo, venta, ni posesión de psicofármacos dentro del Establecimiento
ni fuera de él, en aquellas actividades que sean organizadas o auspiciadas poréste, exceptuando a las personas, que
por tratamiento médico controlado (con receta), tengan que ingerir alguna sustancia de este tipo en el Liceo para su
salud. esta situación se debe informaren Inspectoría General.
ALCOHOL: NO está permitido el consumo, venta, ni posesión de alcohol dentro delEstablecimiento, así como el
ingreso al Establecimiento, bajo la influencia del alcohol.
TABACO: NO está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en el colegio, bajo ningunacondición y en
ninguna actividad, según lo establecido por la Ley 20.660 del 31 de enero de 2013.
Infracciones a La Ley Penal:

El artículo N.º 1 describe a quienes comenten este delito: “Los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o
extraigan sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces
de provocar graves efectos tóxicos o dañosconsiderables a la salud, sin la debida autorización. Incurren también en
este delito, quienes tengan en su poder elementos, instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados a
laelaboración, fabricación, preparación, transformación o extracción de las sustancias o drogas a que se refieren
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los incisos anteriores.
El artículo N.º 2 menciona como delito: La producción, fabricación, elaboración, distribución, transporte,
comercialización, importación, exportación, posesión o tenencia de precursores o de sustancias químicas
esenciales, con el objetivo de destinarlos a la preparación de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas para
perpetrar, dentro o fuera del país.
Artículo N.º 4 El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigopequeñas cantidades
de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o de materias
primas que sirvan para obtenerlas. De acuerdo con el artículo N.º 5 comete delito El que suministre a menores de
dieciocho años, a cualquier título, productos que contengan hidrocarburos aromáticos, tales como benceno,
tolueno u otrassustancias similares.
El Artículo N.º 12 menciona claramente que quien se encuentre, a cualquier título, a cargo deun establecimiento de
comercio, cine, hotel, restaurante, bar, centro de baile o música, recinto deportivo, ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL de cualquier nivel, u otros abiertos al público, y tolere o permita el tráfico o consumo de alguna de
las sustancias mencionadas en el artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y
multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales. De acuerdo con el artículo N.º 29 el colegio no se
puede negar o resistir a entregar información, documentos, informes o antecedentes al Ministerio Público si este
los solicitase en caso de algún tipo de investigación.
El artículo N°50 hace referencia a que cometen falta toda persona que consuma algún tipo dedrogas o sustancias
estupefacientes o psicotrópicas en lugares públicos o establecimientoseducacionales.
En cuanto a las penas para menores de 18 años, el artículo 53 refiere menor de dieciocho años, el que será puesto
a disposición del juez de menores correspondiente. El juez, prescindiendo de la declaración de haber obrado o no
con discernimiento respecto del que tuviere más de dieciséisaños, podrá imponer a la menor alguna de las medidas
establecidas en la Ley N.º 16.618 o de las siguientes, según se estime más apropiado para su rehabilitación:
a) Asistencia obligatoria a programas de prevención,
b) participación del menor, con acuerdo expreso de éste, en actividades determinadas a beneficiode la comunidad.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO.

Cualquier funcionario/a del establecimiento que sorprenda a un alumno(a) consumiendo cualquier tipo de drogas
o alcohol en alguna de las dependencias del establecimiento debe seguir el siguiente protocolo:
➢ Comunicar la situación acontecida de forma inmediata a Inspectoría General, quien a su vez informara a
dirección y dupla psicosocial.
➢ Inspectoría General, realiza entrevista con los involucrados.
➢ Inspectoría General, contactara e informara al apoderado o adulto responsable de la situación, refiriéndole
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las acciones que el colegio ha debido realizar.
➢ Inspectoría General aplicará Reglamento de Convivencia Escolar (sanciones las cuales se deben indagar
sobre la gravedad del hecho para determinar apoyos y derivación).

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE MICROTRÁFICO EN EL COLEGIO.

Es responsabilidad de la Dirección denunciar el microtráfico de drogas al interior del establecimiento a
Policía de Investigaciones (PDI) o Carabineros de Chile, ya que cuenta con la responsabilidad penal específica
toda persona a cargo de una comunidad educativa.
También es responsabilidad de todo funcionario del establecimiento entregar la información pertinente con
la que cuente acerca de la tenencia o tráfico de drogas a Dirección.
➢ La denuncia a las autoridades correspondientes, debe contener la siguiente información: Identificación del
denunciante, domicilio, narración del hecho, designación de quien lo hubiese cometido, designación de las
personas que lo hubieren presenciado.
➢ En el caso que los hechos hubiesen sido cometidos por un estudiante menor de 14 años que cuenta con la
calidad de inimputable, se debe proceder a la solicitud de la medida de protección en el Tribunal de Familia.
➢ En el caso que los hechos hubiesen sido cometidos por un estudiante mayor de 14 años y menor de 18 años,
en calidad de imputable, se debe proceder a la denuncia en Fiscalía.
➢ En el caso que los hechos hubiesen sido cometidos por un estudiante mayor de 18 años, debe proceder a la
denuncia en Fiscalía.
➢ Inspectoría General, deberá comunicar de forma inmediata a los padres y/o apoderados del estudiante.
➢ Seguimiento del caso por parte de la dupla psicosocial, aplicando medidas preventivas otorgadas por
programas tales como SENDA, HPV, OPD, etc. Previene a los demás estudiantes del establecimiento.
➢ Resguardo de la confidencialidad.
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ANEXO N°6
Protocolo de retención de estudiantes en situación de embarazos,
padres y madres.
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZOS, PADRES Y MADRES.

DEFINICIÓN.

El embarazo es un término que comprende el período de gestación reproductivo humano, este comienza cuando
el espermatozoide fecunda el óvulo de la mujer y este óvulo fecundado se implanta en la pared del útero.
MARCO LEGISLATIVO.

Ley 18.962, art. 2, inc. 3: “El embarazo y la maternidad, no constituirán impedimento para ingresar y permanecer
en los establecimientos de educación de cualquier nivel. Estos últimos deberán, además, otorgar las facilidades
académicas del caso”.
La Ley 20.370 General de Educación de 2009 da protección a la embarazada y madre adolescente, y está por sobre
los reglamentos internos de los establecimientos educacionales.
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN.

•

Quien tome conocimiento de la condición de embarazo, maternidad o paternidad de una alumna o alumno (sea
este su Profesor jefe, Profesor de Asignatura, Inspector u otro), deberá informarlo de manera inmediata, a la
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•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

dupla psicosocial.
La dupla psicosocial, entrevistará a la/el alumno aludido de manera de confirmar o no el posible embarazo,
efectuando las derivaciones correspondientes para la confirmación de este. Deberá consignarse claramente el
resultado de esta entrevista.
De resultar efectivo el embarazo, maternidad o paternidad, la dupla psicosocial, citara al apoderado vía agenda
o telefónicamente, con el objetivo de concertar una entrevista tendiente a:
• Evaluar la situación general de la o el alumno.
• Solicitar documento médico que acredite la condición de embarazo o paternidad.
• Informarle, si lo desconociera, de la existencia del presente Protocolo.
Contando con el certificado que acredite el embarazo, se informará a el director, inspector general, UTP,
encargado de convivencia escolar, profesor jefe y profesores de asignaturas.
La condición de embarazo y/o paternidad, no es condicionante para cambio de colegio, expulsión, cancelación
o negación de matrícula, suspensión u otra medida similar. Así mismo, se garantizará a la/el estudiante las
condiciones de horario y jornada establecidas, sin modificación de estas, a menos que la/el estudiante así lo
solicite, fundada en un certificado otorgado por un profesional competente.
La dupla psicosocial, deberá realizar visita domiciliaria y evaluar en terreno la condición socio familiar de la madre
o padre, alumnos del colegio.
La dupla psicosocial, ingresará a la adolescente en el Sistema de Registro de Estudiantes Embarazadas, Madres
y Padres de JUNAEB.
El colegio, proporcionará a la madre y/o padre un sistema de evaluación alternativo en las ocasiones en que por
su condición se vea impedido(a) de asistir a clases con regularidad. Este sistema evaluativo deberá ser
consensuado con el/la jefe de Unidad Técnico-Pedagógica de acuerdo a situación personal.
No se hará exigible la asistencia de un 85% durante el año escolar. Las inasistencias que resulten producto de
situaciones derivadas del embarazo, parto, postparto, controles de niño sano y enfermedad de niño(a)
menor de un año, se considerarán válidas al presentarse documento que acredite las razones médicas de
la inasistencia.
Cada profesor de asignatura deberá apoyar pedagógicamente a la/el alumno(a) de manera de que este no
resulte perjudicado por razones atribuibles a su condición de embarazo, maternidad o paternidad, existiendo la
posibilidad de asignar tutores y/o planes de acompañamiento a la o el estudiante.
Se otorgarán todas las facilidades a la futura madre y/o padre autorizándoles para que concurra(n) a aquellas
actividades que demanden el control prenatal, post- natal, controles niño sano, etc.
Se le solicitará además para velar por el cumplimiento de estas acciones de control de embarazo, el carné de
atención o documento que así lo acredite.
Se autorizará a la alumna embarazada la salida de la sala de clases para concurrir al baño en caso de requerirlo,
evitando así aumentar la posibilidad de la aparición de una infección urinaria (causa más frecuente de aborto en
esta etapa).
Se facilitará a la alumna, durante los recreos, el uso de espacios y/o dependencias que disminuyan la posibilidad
de accidente o estrés. En caso de que la condición de madre y/o padre coloque en riesgo su permanencia en el
sistema educacional, se realizarán los trámites de rigor por parte del equipo social del liceo, para incorporar y
otorgar la Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE) a la o el futuro madre o padre.
La madre adolescente tendrá el derecho a determinar el horario de alimentación de su hijo(a), el que tendrá una
duración máxima de una hora, esto sin contabilizar los tiempos de desplazamiento para llegar al lugar en donde
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•
•

•

•

•

•

su hijo(a) se encuentre.
La estudiante deberá informar a su profesor jefe este horario durante la primera semana de asistencia a clases
una vez reincorporada al sistema escolar, de manera de evitar verse perjudicada en alguna instancia evaluativa.
El colegio autorizará la salida de la madre en el horario que ella haya determinado para labores de
amamantamiento. En caso de enfermedad del hijo o hija, que requiera la presencia de la madre y/o el padre
para sus cuidados, y que conste según certificado médico de profesional tratante, el liceo autorizará la salida de
estos y dará las facilidades correspondientes de manera que no se vea afectada su asistencia y procesos
evaluativos.
El colegio respetara el derecho a participar en organizaciones estudiantiles, así como cualquier ceremonia y/o
evento que se realice, en la que participen los demás alumnos, evitándose así cualquier tipo de discriminación
arbitraria hacia él o la estudiante en condición de embarazo y/o paternidad.
La/el estudiante contara con la posibilidad de participar de todas las actividades extraprogramáticas, dentro o
fuera del colegio, que estime conveniente y que estén debidamente autorizadas por su médico tratante, con el
fin de no exponerse innecesariamente a riesgos.
Se permitirá la asistencia a clases de educación física, durante el periodo de embarazo y puerperio, si así lo
desease la o el estudiante, siguiendo siempre las orientaciones de su médico tratante, sin perjuicio de ser
evaluada de forma diferencial o ser eximida en los casos que por razones de salud así procediese.
Las estudiantes en condición de embarazo no serán expuestas a materiales nocivos u otras situaciones de riesgo
para su embarazo y/o lactancia.
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FICHA APLICACIÓN DE PROTOCOLO -RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PADRES Y MADRES.

I.- ANTECEDENTES PERSONALES.
NOMBRE ESTUDIANTE
RUT
DIRECCIÓN
TELÉFONO
NOMBRE APODERADA

II.- CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO.

DIRECTORA, INSPECTOR GENERAL, UTP Y ENCARGADO DE CONVIVENCIA EN CONOCIMIENTO

SI

NO

PROFESOR JEFE EN CONOCIMIENTO

SI

NO

ENTREVISTA CON EL APODERADO DEL ESTUDIANTE

SI

NO
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INGRESO EN EL SISTEMA DE JUNAEB

SI

NO

III.- OBSERVACIÓN Y MONITOREO.

IV.- REGISTRO DE FIRMAS

ANEXO N°7
Protocolo de accidentes escolares.
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PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES.

DEFINICIÓN.

Un accidente escolar es “toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades
escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño”. Dentro de esta categoría se
considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus
establecimientos educacionales. En caso de accidente escolar, todos los/las estudiantes están afectos al Seguro
Escolar desde el instante en que se matriculen.

TIPOLOGÍA.
•

Leves: son aquellos que sólo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes suaves.

•

Menos graves: Son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo.

•

Graves: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de altura, golpe fuerte de la
cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del
conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos.

MARCO LEGISLATIVO.

La Ley N°16.774 en su Artículo 3°, dispone que “estarán protegidos todos los estudiantes de Establecimientos
fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la realización de la práctica
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profesional”.
Se añaden generalidades:
•
•
•

•
•

•
•

•

En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la Educación Parvularia, Básica, Media, están cubiertos por
Seguro Escolar decretado por el Estado de Chile, desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio.
Corresponderá al Servicio de Salud la competencia general en materia de supervigilancia y fiscalización de la Prevención,
Higiene y Seguridad de las dependencias del Colegio, cualquiera sea la actividad que en ellos se realice.
Todo alumno al ingresar a un Establecimiento Educacional deberá llenar una ficha médica con todos los datos solicitados,
especialmente los que dicen relación con alguna afección, alergia a medicamentos o enfermedad que presente, para tener
los antecedentes frente a una emergencia.
Inspectoría será la encargada de Accidentes Escolar del Colegio, lo que no excluye la preocupación e intervención, en caso
de ser necesario, de todo el personal del establecimiento.
El Establecimiento Educacional siempre mantendrá a lo menos dos trabajadores capacitados para la prestación de
primeros auxilios y gestionará una capacitación anual de actualización. A esta capacitación, se agregará personal que
trabaja en las diferentes dependencias del Establecimiento Educacional.
El Establecimiento Educacional mantendrá una sala de primeros auxilios, equipada con la implementación necesaria y
permitida para ejecutar las maniobras médicas autorizadas.
Se establece que el Establecimiento Educacional no puede mantener ni suministrar ningún tipo de medicamentos a las o
los alumnos. En el caso de alumnos(as) que, por prescripción médica, requieran medicamentos durante el horario escolar,
estos deben ser suministrados exclusivamente por sus padres y/o apoderados, o bien ser autorizados según protocolo
Anexo 10.
Todo alumno(a) tiene el deber de colaborar en la investigación de los accidentes que ocurran al interior de la Institución.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION.

Frente a la ocurrencia de un accidente, el propio alumno o alumna accidentada, sus compañeros o cualquier
funcionario que lo detecte, por leve o sin importancia que parezca, deberá dar cuenta de inmediato a Inspectoría
General, cuyo personal es el encargado y capacitado para aplicar los primeros auxilios.
Detectado un accidente, el Inspector General procederá de acuerdo con lo siguiente:
➢ Ubicación y aislamiento del accidentado en enfermería del establecimiento.
➢ Evaluación de la lesión y, de acuerdo con el grado de ella, se determinará la necesidad de mantener al estudiante en
enfermería.
➢ En cualquiera de los dos casos, la Encargada de Primeros Auxilios realizará las acciones correspondientes.
➢ En aquellos accidentes que requieran de asistencia médica inmediata, como heridas sangrantes por cortes profundos,
fracturas expuestas, pérdida del conocimiento por golpe en la cabeza, inmovilidad por golpes en la espalda, quemaduras,
u otros, la Dirección o Inspectoría General, requerirán la ambulancia al Servicio de Salud.
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➢ Simultáneamente a la prestación de los primeros auxilios, el Inspector General dará aviso vía telefónica al apoderado
correspondiente, dando cuenta del hecho y se le comunicará que el estudiante será trasladado(a) al Hospital más cercano
al establecimiento educacional.
➢ La Encargada de Primeros Auxilios y/o Inspector General procederá a elaborar el formulario correspondiente para el uso
de la ley sobre Seguro de Accidente Escolar.
➢ El estudiante que sea trasladado al Hospital será acompañado por personal designado por el director/a, quien deberá
permanecer en el Hospital con el alumno/a hasta la llegada de sus padres o apoderados. El alumno/a nunca debe quedar
solo.
•

•

En el caso que el accidente ocurra fuera del establecimiento, en alguna actividad escolar, uno de los Profesores o
acompañantes, deben trasladar de inmediato a la o a el alumno a un Centro de Salud más cercano. Simultáneamente,
debe informar el hecho a Inspectoría general, quien lo comunicará al apoderado y solicitará a encargado de
enfermería la elaboración del formulario del seguro escolar. Este formulario, Inspectoría lo debe llevar al Hospital, en
el caso que el accidente haya ocurrido en Concepción. Si el accidente ocurre fuera de Concepción, inspectoría general,
se contactará con el Centro Asistencial al cual fue trasladado el accidentado, para requerir información sobre la
tramitación del seguro escolar. El Profesor o acompañante debe permanecer con él o la alumna, hasta la concurrencia
de sus padres.
En el caso de accidentes de trayecto, es responsabilidad de los padres y/o apoderados el traslado de su pupilo(a) al
Hospital o consultorio más cercano, lo que deben comunicar al Establecimiento Educacional para elaborar el
formulario de accidentes escolares, el cual deben retirar de Inspectoría General.

 Situaciones de emergencia.
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN.
➢ El adulto responsable más cercano al accidente procederá a guardar la calma y tranquilizar al estudiante, aislarlo y brindarle
la primera asistencia de acuerdo con sus competencias y gravedad (contención).
➢ Seguidamente comunicará a Inspectoría General, el que coordinará su inmediato traslado en ambulancia al Servicio de
Urgencia del Hospital Regional si éstos lo determinan así.
➢ Revisión de ficha de matrícula por informes médicos del alumno.
➢ Inspectoría general tomará contacto telefónico con el apoderado del estudiante para informar de lo sucedido, procediendo
de inmediato a extender el formulario de Accidente para hacer efectivo el Seguro Escolar.
➢ El estudiante será trasladado al Servicio de Urgencia acompañado por un funcionario del establecimiento, el que
permanecerá con él hasta la llegada de su apoderado/a.

 En caso de enfermedad.
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN.
➢ En el archivo del establecimiento deben estar registrados los datos del estudiante, así como tres números telefónicos de
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personas que servirán de contacto para avisar en caso de algún accidente.
➢ Tener especial atención en estudiantes con problemas crónicos o cuidados especiales (alergias, afecciones cardíacas, etc.).
Director, inspector general, docentes y asistentes de la educación deben conocer estos casos particulares.
➢ Inspectoría general, contara con números de emergencia de la localidad, además del 131, así como conocer el lugar de
atención de urgencias más próximo.
➢ Esperar siempre al servicio de ambulancias, a menos que, por indicaciones de ellos mismos, se considere pertinente el
traslado de la persona al centro de urgencias.

95

DECLARACION INDIVIDUAL DE ACCIDENTE ESCOLAR
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ANEXO N°8
Protocolo sobre regulaciones de salidas pedagógicas y giras de
estudio.

PROTOCOLO SOBRE REGULACIONES DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO.
DEFINICIÓN.

Se entiende por salida pedagógica a aquellas salidas que realiza el curso con su profesor(a), u otro profesional, a
lugares fuera del establecimiento (cerca o lejos), debidamente planificada, informada y autorizada por el
establecimiento, que va en directo beneficio de los aprendizajes de los estudiantes.

TIPOLOGÍA.

➢ Salida pedagógica: Se entiende por salida pedagógica toda actividad realizada por uno o varios estudiantes fuera del
establecimiento educacional, con fines pedagógicos o deportivos y guiada por un profesor responsable.
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

a. Para solicitar la Salida Pedagógica.

➢ El profesor jefe o de asignatura, u otro profesional del establecimiento, debe informar y solicitar la ficha de
Salidas Pedagógicas a jefe UTP, para su previa autorización y firma.
➢ El profesor o profesional debe entregar dicho documento Inspectoría General para su firma y solicitar las
autorizaciones que los alumnos deberán llevar a los apoderados.
➢ El profesor o profesional debe recepcionar las autorizaciones firmadas por los apoderados y posteriormente,
hacer entrega a Inspectoría General, y elaborar la nómina de estudiantes que participarán de dicha actividad.
b.

Acciones para realizar durante la salida pedagógica.

➢ Los estudiantes deben asistir a la actividad, ya sea con uniforme o buzo oficial del establecimiento.
➢ Pasar lista cada vez que sea necesario. Obligatoriamente al salir del colegio y en el momento de regresar.
➢ Los estudiantes deben estar acompañados en todo momento por el profesor/a responsable de la actividad y
adultos que acompañan, así como educadora diferencial del curso, quien tendrá especial cuidado con los
alumnos con NEE.
➢ Se debe extremar las medidas de seguridad en los cruces de calles, bajada de buses y en todo momento que el
grupo se exponga a situaciones de riesgo.
➢ Los y las estudiantes deben viajar con su cinturón de seguridad puesto y no pueden sacar ninguna parte del
cuerpo por las ventanas del bus.
➢ Evitar el uso, por parte de los y las estudiantes, de celulares, aparatos tecnológicos y/u objetos de valor en
lugares públicos, que puedan ser objeto de robo. El colegio no se hace responsable por la pérdida de éstos.
➢ En caso de accidente, el estudiante será trasladado al Servicio de Urgencia más cercano o lugares de convenio
con el Seguro Escolar, dependiendo del sector donde se encuentre. Uno de los adultos responsables acompañará
al alumno(a), e informará a inspectoría general.
Una vez finalizada la Salida Pedagógica, el profesor o profesora responsable deberá entregar un reporte de la
actividad, la cual debe ser entregada a UTP, a más tardar 48 horas después de finalizada la actividad.
IMPORTANTE: En el caso de que él o la estudiante no llegue al establecimiento en la hora
señalada en la autorización, no podrá asistir de forma particular al lugar asignado por el colegio. Por lo tanto, el
alumno permanecerá en el colegio y se citará al apoderado para hacer devolución del dinero correspondiente, en
caso de que lo hubiere.
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FICHA DE PROTOCOLO - SALIDA PEDAGÓGICA Y OTRAS ACTIVIDADES

NOMBRE DE LA PERSONA A CARGO DELA
SALIDA
CARGO
FECHA
LUGAR
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HORA SALIDA
HORA REGRESO
Nº ESTUDIANTES PARTICIPANTES
CURSO
DE
PARTICIPANTES

LOS

ESTUDIANTES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FIRMA DOCENTE RESPONSABLE
COLEGIO REBECA MATTE BELLO

FIRMA INSPECTORIA GENERAL
COLEGIO REBECA MATTE BELLO
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ANEXO N°9
Protocolo de Manejo en aula.

PROTOCOLO DE MANEJO EN AULA.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

•
•

Los Docentes deben asegurarse de que los estudiantes conozcan sus expectativas académicas en cada clase y de
comportamiento desde el inicio de la clase. Así también deben mostrar confianza aun cuando no la sienta.
Al presentarse una situación que altera el clima de aula de carácter leve, el Docente debe intervenir
inmediatamente para calmar la situación, dando una orden verbal con voz firme. Intervenga con las siguientes
estrategias:

➢ Use claves no verbales. (Postura corporal, gestos, proximidad física, etc)
➢ Mantenga el ritmo de actividad. (no acelerar ni detener la actividad)
➢ Muévase cerca de los estudiantes. (proximidad física y afectiva)
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➢ Reoriente el comportamiento. (señale cual es el comportamiento que desea; ejemplo: “Mantén la mirada en el
pizarrón”.)
➢ Dé la instrucción necesaria.
➢ Directa y asertivamente diga al estudiante que se detenga.
➢ Dé al estudiante la opción de comportamientos con el objeto de recibir refuerzo positivo.
➢ Terminada la clase, establezca una conversación con los estudiantes involucrados en la cual se reflexione en
torno a las actitudes y resolución positiva de conflictos.
•

En situaciones reiteradas requieren intervenciones más enérgicas, casos de agresión (peleas, intimidación,
provocación, etc.) debe aplicar las siguientes estrategias:

➢
➢
➢
➢
➢

Dé una orden verbal con voz fuerte “¡Alto!”.
Separe a los involucrados.
Pida a los otros estudiantes que se retiren o retomen actividades.
Si es necesario, solicite la ayuda de un adulto externo (Inspector, Paradocente, Psicóloga, etc.).
En casos de Intimidación: Intente despersonalizar la situación y diga que se encargará luego para así evitar la
lucha de poder y autoridad.
➢ Si las confrontaciones persisten, pida al estudiante salir de la sala en compañía de un adulto, (Educadora
diferencial, asistente de aula o inspector de pasillo) con el objeto de calmar (tiempo fuera).
•

Ocurridas estas situaciones, posterior a su resolución, debe establecer un diálogo con los involucrados a fin de
aplicar medidas remediales.
Sugerencias:

➢ Suspenda un privilegio o actividad deseada.
➢ Cree un contrato de comportamiento.
➢ Re ubicación dentro de la sala de clases.
• Al momento de intervenir a los estudiantes, es necesario dar espacio para que se calmen y así
abordar el problema con claridad.
• A través del Encargado de Convivencia Escolar, implementar estrategia de mediación y conciliación con los
profesionales pertinentes (dupla psicosocial, mediadores, etc.).
• Elaborar Plan de Intervención Individual con responsables para el monitoreo y seguimiento, el
cuál debe ser realizado por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo psicosocial.
• Realizar entrevistas individuales e informar a los padres, quienes además deben ser parte del
plan de intervención.
• Revisión y aplicación de Reglamento Interno del Establecimiento.
• Elaborar Informe de lo acontecido con acuerdos y plazos de acción.
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ANEXO N°10
PROTOCOLO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS A ESTUDIANTES.
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PROTOCOLO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS A ESTUDIANTES.
DEFINICION
Entenderemos por Casos Críticos, aquellos estudiantes que presenten e informen al Establecimiento una patología
debidamente certificada por especialista y/o estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes y
transitorias.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION
•
•
•

•
•
•
•

Al momento de la matrícula, el apoderado debe completar la Ficha de Salud donde se consigna información
relevante con los aspectos médicos del estudiante.
Si él o la estudiante deben consumir algún tipo de medicamento, debe ser informado a Dirección, Coordinadora
PIE (cuando corresponda) y dupla psicosocial con certificado médico que avale la medida.
El apoderado solicitara al establecimiento la administración del medicamento en horario escolar, procediendo a
firmar documento de compromiso donde se consigne la o las personas autorizadas para el suministro del
fármaco, tipo de medicamento y horarios.
El apoderado debe cautelar el envío del medicamento al Establecimiento, si esto no ocurriese, Inspectoría
informará al apoderado de manera inmediata.
Los Docentes que atienden al estudiante, deben estar en conocimiento de la situación del estudiante,
resguardando la confidencialidad de aspectos personales.
Si existe una condición de salud de base, tomar resguardos de cuidado y manejo conductual.
Ante eventos sufridos por los estudiantes, registrar en hoja de vida y/o libro asignado para la situación.
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ANEXO N°11
Protocolo de acción frente a conductas autolesivas y suicidas.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A CONDUCTAS AUTOLESIVAS.

DEFINICIONES 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 obsesivocompulsivo, trastornos de estrés postraumático, fobias, depresión, trastorno bipolar, trastornos alimenticios,
trastornos de la personalidad, entre otros.
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.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN.
Cualquier integrante de la comunidad escolar que presencie alguna situación de riesgo (al interior de
establecimiento sean esta sala de clases, pasillos, baños u otros) tales como: cortes, ingesta de medicamentos y/o
sustancias nocivas, etc. deberá de manera inmediata informar a Inspectoría General de la situación.
 Situaciones de riesgo de autolesiones.

➢ Informar a Equipo Directivo.
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➢
➢
➢
➢
➢

Derivación a psicóloga del Establecimiento
Explorar ideación suicida y nivel de riesgo.
Derivar a equipo de Salud Mental de Servicio de Salud, con posterior monitoreo y seguimiento del caso.
Inspectora General y encargado de convivencia, informaran y entrevistaran a apoderado de estudiante afectado.
Resguardar identidad del estudiante, a fin de proteger su integridad física y psicológica.
•
•
•
•
•
•

Inspector General y encargado de convivencia, Informaran y entrevistaran a apoderado de estudiante
afectado.
Elaboración e implementación de Plan de Intervención y acompañamiento, a 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 SLEP Andalién Sur, a través de Informe Concluyente, del hecho ocurrido.
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ANEXO N°12
Protocolo de acción referidos a los/las Párvulos.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN REFERIDOS A LOS/LAS PÁRVULOS.
a) Protocolo frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de los párvulos.

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

Vulneración de Derechos: Cualquier práctica que por acción u omisión de terceros transgredan al menos uno de
los derechos de los niños (Según la convención de los Derechos de los Niños).
Se considera Vulneración de Derechos de los/los párvulos, situaciones de negligencia y descuido, como, por
ejemplo:
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➢ No se atienden las necesidades físicas básicas Como alimentación, vestuario, vivienda.
➢ No se proporciona atención médica básica.
➢ No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.
➢ No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.
➢ Existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.

OBLIGATORIEDAD DE DENUNCIAR.

De acuerdo con 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”.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

➢ Docentes de Aula, al detectar situación de vulneración de derechos de los/las párvulos, (cualquiera de los descritos
anteriormente), informarán a Inspectoría para derivación a Equipo de Convivencia Escolar. OBS: Sin entrevistar al estudiante.

➢ Dupla psicosocial, realiza entrevista de contención emocional con el/la parvulario afectado/a, de acuerdo con etapa
evolutiva, resguardando integridad física y emocional. (Nota: Dupla psicosocial permanecerá con el/la afectada en todo
momento, para resguardar la integridad física y emocional del/la afectado).

➢ Si la vulneración involucra a un integrante de la familia, inspectoría se contacta con al apoderado, de manera de informar la
situación y recabar antecedentes. (Nota: Entrevista que se llevará a cabo por Encargado de Convivencia y un integrante de
la dupla psicosocial)

•

•

En la entrevista, se le informa al apoderado de derivación a efectuar a OPD, e caso de persistir las
vulneraciones, con la finalidad de que la familia reciba los apoyos necesarios para superar los factores de
riesgo presentes en la crianza.
Si la vulneración involucra a un integrante de la comunidad educativa, Inspectoría deberá informar a
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Dirección para que el/la involucrada sea reasignada/o a funciones que no involucren relación con el/la
parvulario afectado. (Nota: La entrevista a la persona responsable, deberá ser llevada a cabo por Dirección
y Encargado de Convivencia)
➢ Dupla psicosocial, registra entrevistas realizadas en pauta de entrevista y completa Ficha de Aplicación de Protocolo.
➢ Equipo de Convivencia en un plazo de 48 hrs, realizará análisis del caso, de manera de evaluar medidas Reparatorias acordes
al desarrollo socioemocional de los/las párvulos/as que se vean afectados por estas situaciones.

➢ Equipo de Convivencia Escolar, elabora Plan de Intervención (Con la familia) el cual es monitoreado y evaluado en
cumplimiento de metas.

➢ Se entregarán orientaciones y pautas para superar las dificultades que originan la vulneración de derechos.
➢ Si el caso lo amerita, se efectuará derivación a Cesfam Correspondiente para subsanar las dificultades que presente. (salud,
vacunas, u otras).

➢ Si el caso lo amerita, se sostendrán entrevistas con otros integrantes del núcleo familiar, para potenciar habilidades y
desarrollo de redes de apoyo.

➢ Habiéndose cumplido los plazos acordados, se evaluará el Plan de Intervención y la situación del estudiante. Si no se han
cumplido los acuerdos en pos de la mejora de la situación del estudiante, se denunciarán los hechos a la entidad respectiva:
Oficina de Protección de Derechos (OPD) o Tribunales de Familia.

➢ Una vez efectuada la derivación, a asistente social, efectuara notificación a tribunales de Familia, en un plazo de 24 horas.

FICHA APLICACIÓN DE PROTOCOLO – VULNERACIÓN DE DERECHOS.

Fecha:

I.- IDENTIFICACIÓN.

RESPONSABLE

:
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INVOLUCRADOS

:

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

SI

NO

REGISTRO ESCOLAR
INFORMAR DIRECCIÓN

INFORMAR INSPECTOR GENERAL Y/O ENCARGADO/A CONV. ESCOLAR

INFORMAR PADRES/APODERADOS
DERIVACIÓN ATENCIÓN MÉDICA
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DERIVACIÓN EQUIPO PSICOSOCIAL ESTABLECIMIENTO
PLAN DE INTERVENCION
DERIVACION A REDES. ¿Cuáles?
ELABORACIÓN DE INFORME (Adjuntar copia)

III.- SEGUIMIENTO

RESPONSABLE

DUPLAS PSICOSOCIALES

PERÍODO (Desde-Hasta)
INTERVENCIÓN

EVALUACIÓN

IV.- FIRMAS
NOMBRE

CARGO

FIRMA

b) Protocolos de actuación frente a hechos de maltrato infantil, connotación o agresiones sexuales.
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DEFINICIÓN.

Es una vulneración de los derechos de la infancia, que comprende el contacto e interacción entre un niño(a) y un
adulto, cuando el adulto (agresor) usa al niño(a) para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona.
Es decir, cualquier clase de contacto sexual con una persona menor de 18 años por parte de un adulto desde una
posición de poder o autoridad sobre el niño(a).
TIPOS DE ABUSO SEXUAL.

Abuso sexual propio: Es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual (sin penetración),
y la realiza un hombre o mujer hacia un(a) niño(a). Generalmente, consiste en tocaciones del agresor(a) hacia el
niño(a) o, de estos al agresor inducida por el mismo.
Abuso sexual impropio: Es la exposición a niños(as) de hechos de connotación sexual, tales como: Exhibición de
genitales. Realización del acto sexual. Masturbación. Sexualización verbal. Exposición a la pornografía.
Violación: Consiste en la introducción del órgano sexual masculino y/o objetos en la boca, ano, o vagina, de una niña o niño
menor de 14 años. También es violación si la víctima es mayor de 14 años y el agresor hace uso de la fuerza, intimidación,
aprovechándose de que se encuentra privada de sentido o es incapaz de oponer resistencia. Asimismo, será violación si la
introducción se realiza en una persona con trastorno o enajenación mental.

Estupro: Es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una persona mayor de 14 años, pero
menor de 18 años, cuando la víctima tiene una discapacidad mental, aunque sea transitoria y aun cuando esa discapacidad
no sea constitutiva de enajenación o trastorno mental, pudiendo ser consensuado entre ambas partes.
DEFINICION MALTRATO GRAVE.

Maltrato físico grave: Donde niños, niñas y adolescentes ven comprometida su integridad física a causa de golpes,
quemaduras, mordeduras, intento de estrangulamiento, heridas con objetos cortantes, etc., provocadas por un adulto y/o
familiares, fuera del establecimiento educacional.

Maltrato Psicológico Grave: Donde niños, niñas y adolescentes ven comprometida su integridad psicológica y/o emocional a
causa de maltrato verbal y no verbal, provocadas por un adulto y/o familiares, fuera del establecimiento educacional.
MARCO LEGISLATIVO.
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La Ley obliga a realizar la denuncia, Art 175 Código Procesal Penal: Están obligados a denunciar: Los directores,
inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los
alumnos/as o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.
Art. 176 Código Procesal Penal: Plazo para realizar la denuncia. Las personas indicadas en el Art. Anterior deberán
hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomen conocimiento del hecho criminal.
Art. 177 Código Procesal Penal: el incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el Art.
175, que omitieron hacer la denuncia que en él se describe, incurrirán en la pena prevista en el Art. 494 del Código
Procesal Penal, o en la señalada en disposiciones especiales. “SUFRIRÁN LA PENA DE MULTA DE 1 A 4 UTM”.
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

➢ La persona que reciba el relato deberá acoger la situación de abuso relatado por la víctima, deberá contener al
afectado(a), evitando preguntar detalles, etc.
➢ La persona que recibió el relato deberá informar a dupla psicosocial para que efectúe la contención del/la alumna
afectada/a.
➢ Informar a director(a) y Encargado(a) de Convivencia Escolar del establecimiento.
➢ La dupla psicosocial, deberá registrar en ficha el relato de la víctima entregado al primer interlocutor, de manera
de no sobre entrevistar, completando los datos solicitados de forma objetiva y precisa.
➢ El encargado de Convivencia contactará e informará al apoderado o adulto responsable del/la estudiante de la
situación.
➢ El director del colegio deberá denunciar y derivar a las instituciones y organismos especializados (Fiscalía, PDI,
Carabineros o tribunales de familia). Nota: Esta denuncia debe realizarse dentro de las 24 horas desde que se
relata el hecho.
➢ El encargado de convivencia deberá Informar al SLEP Andalién Sur del hecho ocurrido por medio de oficio.
➢ Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o dupla psicosocial.

IMPORTANTE:
-

Evitar el relato reiterado por parte del estudiante que denuncia un acto abusivo, con el objeto de no
revictimizar al/la menor. Para efectos legales, sólo se requiere el primer relato.

-

Resguardo de la confidencialidad.
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FICHA APLICACIÓN DE PROTOCOLO - ABUSO SEXUAL Y MALTRATO GRAVE

I.- IDENTIFICACIÓN.
RESPONSABLE

:

INVOLUCRADOS

:

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

II.- MEDIDAS ADOPTADAS

SI

NO

REGISTRO EN LIBRO DE CLASES

INFORMAR DIRECCIÓN
INFORMAR INSPECTOR GENERAL Y/O ENCARGADO/A CONV. ESCOLAR
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INFORMAR PADRES/APODERADOS
DERIVACIÓN ATENCIÓN MÉDICA
DERIVACIÓN EQUIPO PSICOLOGOS ESTABLEC.
ELABORACIÓN DE INFORME (Adjuntar copia)

III.- SEGUIMIENTO
RESPONSABLE

Encargado de Convivencia y/o Dupla Psicosocial de ciclo

PERÍODO (Desde-Hasta)
INTERVENCIÓN
EVALUACIÓN

IV.- FIRMAS

NOMBRE

CARGO

FIRMA
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c) Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato entre miembros de la comunidad educativa.

DEFINICIÓN.
Se entiende por violencia aquella situación en la que dos o más individuos se encuentran en una confrontación en la cual una
o más de las personas resultan perjudicadas. Es algo evitable, que obstaculiza la autorrealización humana, causando que
las personas que la sufren tengas posibilidades de realización disminuida en las esferas afectiva, somática y mental,
siendo agredida física o psicológicamente.
TIPOLOGÍA.
1. Violencia física: Agresiones que provocan daño o malestar, patadas, empujones, cachetadas, manotazos, mordidas,
arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo o algún objeto.
2. Violencia psicológica: Incluye insultos, amenazas, burlas, rumores mal intencionados, aislamiento, discriminación en base
a la orientación sexual, creencia religiosa, origen étnico, etc.
3. Violencia de género: Agresiones provocadas por los estereotipos de género que contribuye a mantener el desequilibrio
entre hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, agresiones físicas o psicológicas, fundadas en la presunta
superioridad de uno de los sexos por sobre el otro.
4. Violencia a través de medios tecnológicos: Implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de
correos electrónicos, chats, blogs, mensajes de textos, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, sea virtual o
electrónico.

MARCO LEGISLATIVO.
El Artículo 1° del Código Penal Chileno, establece que: “Es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la Ley”. Un
delito es un comportamiento que ya sea por propia voluntad o por imprudencia, poniendo en peligro algún bien o la
integridad física de las personas.
Entre los delitos que contempla la Ley se encuentran:
•
•

Lesiones.
Agresiones Sexuales.
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•
•
•
•

Amenazas (de muerte o en general, de hacer daño).
Porte o tenencia ilegal de armas.
Robos.
Venta o tráfico de drogas, entre otros.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del afectado.
Informar a director/a, Inspector General y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento.
Trasladar a Hospital para constatar lesiones y realizar denuncia en organismos pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía).
Director, Inspector General y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para corroborar los
hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, testigos.
Director, Inspector General y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, acuerdos y
seguimiento.
Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo con la gravedad de la lesión se aplica Reglamento,
se debe garantizar protección al agredido, se entrega ayuda profesional a agredido y agresor.
Informar al SLEP Andalién Sur del hecho ocurrido.
Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo Directivo.
Resguardo de la confidencialidad.

d) Protocolo de actuación frente a accidentes de los párvulos.

DEFINICIÓN.
Un accidente escolar es “toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que,
por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño”. Dentro de esta categoría se considera también los
accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. En caso de
accidente escolar, todos los/las estudiantes están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen.
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TIPOLOGÍA.

1. Leves: son aquellos que sólo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes suaves.
2. Menos graves: Son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la cabeza u otra parte del
cuerpo.
3. Graves: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de altura, golpe fuerte de la
cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del
conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos.

MARCO LEGISLATIVO.
La Ley N°16.774 en su Artículo 3°, dispone que “estarán protegidos todos los estudiantes de Establecimientos fiscales o
particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la realización de la práctica profesional”.
Se añaden generalidades:
a) En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la Educación Parvulario, Básica, Media, están cubiertos
por Seguro Escolar decretado por el Estado de Chile, desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio.
b) Corresponderá al Servicio de Salud la competencia general en materia de súper vigilancia y fiscalización de la Prevención,
Higiene y Seguridad de las dependencias del Colegio, cualquiera sea la actividad que en ellos se realice.
c) Todo alumno al ingresar a un Establecimiento Educacional deberá llenar una ficha médica con todos los datos solicitados,
especialmente los que dicen relación con alguna afección, alergia a medicamentos o enfermedad que presente, para
tener los antecedentes frente a una emergencia.
d) Inspectoría será la encargada de Accidentes Escolar del Colegio, lo que no excluye la preocupación e intervención, en
caso de ser necesario, de todo el personal del establecimiento.
e) El Establecimiento Educacional siempre mantendrá a lo menos dos trabajadores capacitados para la prestación de
primeros auxilios y gestionará una capacitación anual de actualización. A esta capacitación, se agregará personal que
trabaja en las diferentes dependencias del Establecimiento Educacional.
f) El Establecimiento Educacional mantendrá una sala de primeros auxilios, equipada con la implementación necesaria y
permitida para ejecutar las maniobras médicas autorizadas.
g) Se establece que el Establecimiento Educacional no puede mantener ni suministrar ningún tipo de medicamentos a las o
los alumnos. En el caso de alumnos(as) que, por prescripción médica, requieran medicamentos durante el horario
escolar, estos deben ser suministrados exclusivamente por sus padres y/o apoderados.
h) Todo alumno(a) tiene el deber de colaborar en la investigación de los accidentes que ocurran al interior de la Institución.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN.
Frente a la ocurrencia de un accidente, el propio alumno o alumna accidentada, sus compañeros o cualquier funcionario que
lo detecte, por leve o sin importancia que parezca, deberá dar cuenta de inmediato a Inspectoría General, cuyo personal
es el encargado y capacitado para aplicar los primeros auxilios.
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Detectado un accidente, el Inspectora General procederá de acuerdo con lo siguiente:
1. Ubicación y aislamiento del accidentado en enfermería del establecimiento.
2. Evaluación de la lesión y, de acuerdo con el grado de ella, se determinará la necesidad de mantener al estudiante en
enfermería.
3. En cualquiera de los dos casos, la Encargada de Primeros Auxilios realizará las acciones
correspondientes.
4. En aquellos accidentes que requieran de asistencia médica inmediata, como heridas sangrantes por cortes profundos,
fracturas expuestas, pérdida del conocimiento por golpe en la cabeza, inmovilidad por golpes en la espalda, quemaduras,
u otros, la Dirección o Inspectoría General, requerirán la ambulancia al Servicio de Salud.
5. Simultáneamente a la prestación de los primeros auxilios, el Inspectora General dará aviso vía telefónica al apoderado
correspondiente, dando cuenta del hecho y se le comunicará que el estudiante será trasladado(a) al Hospital más
cercano al establecimiento educacional.
6. La Encargada de Primeros Auxilios y/o Inspectora General procederá a elaborar el formulario correspondiente para el uso
de la ley sobre Seguro de Accidente Escolar.
7. El estudiante que sea trasladado al Hospital, será acompañado por personal designado por la director/a, quien deberá
permanecer en el Hospital con el alumno/a hasta la llegada de sus padres o apoderados. El alumno/a nunca debe quedar
solo.

En el caso que el accidente ocurra fuera del establecimiento, en alguna actividad escolar, uno de los
Profesores o Inspectores acompañantes, deben trasladar de inmediato a la o a el alumno a un
Centro de Salud más cercano. Simultáneamente, debe informar el hecho a Secretaría, quien lo
comunicará al apoderado y solicitará a Inspectoría la elaboración del formulario del seguro escolar.
Este formulario, Inspectoría lo debe llevar al Hospital, en elcaso que el accidente haya ocurrido en
Concepción. Si el accidente ocurre fuera de Concepción, Secretaría se contactará con el Centro
Asistencial al cual fue trasladado el accidentado, para requerir información sobre la tramitación del
seguro escolar. El Profesoro Inspector acompañante debe permanecer con él o la alumna, hasta la
concurrencia de suspadres.
En el caso de accidentes de trayecto, es responsabilidad de los padres y/o apoderados el traslado de
su pupilo(a) al Hospital o consultorio más cercano, lo que deben comunicar al Establecimiento
Educacional para elaborar el formulario de accidentes escolares, el cual deben retirar de
Inspectoría.

ACCIONAR ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA.

➢ El adulto responsable más cercano al accidente procederá a guardar la calma y tranquilizar al niño/a, aislarlo y
brindarle la primera asistencia de acuerdo con sus competencias y gravedad (contención).
➢ Seguidamente comunicará a director e/o Inspector General, el que coordinará su inmediato traslado en
ambulancia al Servicio de Urgencia del Hospital Regional si éstos lo determinan así.
➢ Revisión de ficha de matrícula por informes médicos del alumno.
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➢ La secretaria tomará contacto telefónico con el apoderado del estudiante para informar de lo sucedido,
procediendo de inmediato a extender el formulario de Accidente para hacer efectivo el Seguro Escolar.
➢ El estudiante será trasladado al Servicio de Urgencia acompañado por un funcionario del establecimiento, el que
permanecerá con él hasta la llegada de su apoderado/a.

ACCIONAR EN CASO DE ALUMNOS ENFERMOS EN EL ESTABLECIMIENTO.
➢ En el archivo del establecimiento deben estar registrados los datos del estudiante, así como tres números
telefónicos de personas que servirán de contacto para avisar en caso de algún accidente.
➢ Tener especial atención en niños con problemas crónicos o cuidados especiales (alergias, afecciones cardíacas,
etc.). Director, inspectora general, docentes y asistentes de la educación deben conocer estos casos particulares.
➢ Contar con números de emergencia de la localidad, además del 131, así como conocer el lugar de atención de
urgencias más próximo.
➢ Esperar siempre al servicio de ambulancias, a menos que, por indicaciones de ellos mismos, se considere
pertinente el traslado de la persona al centro de urgencias.
➢ Tener siempre bien abastecido el botiquín escolar.

e) Protocolo de regulación sobre salidas pedagógicas de los párvulos.

DEFINICIÓN.

Se entiende por salida pedagógica a aquellas salidas que realiza el curso con su profesor(a), u otro profesional, a lugares
fuera del establecimiento (cerca o lejos), debidamente planificada, informada y autorizada por el establecimiento, que va en
directo beneficio de los aprendizajes de los estudiantes.

TIPOLOGÍA.

➢ Salida pedagógica
➢ Salida extraprogramática
➢ Salida con redes de apoyo.
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

➢ La Educadora de párvulos o de asignatura, u otro profesional del establecimiento, debe informar y solicitar la ficha de
Salidas Pedagógicas a jefe UTP, para su previa autorización y firma.
➢ El profesor o profesional debe entregar dicho documento Inspectoría General para su firma y solicitar las
autorizaciones que los alumnos deberán llevar a los apoderados.
➢ El profesor o profesional debe recepcionar las autorizaciones firmadas por los apoderados y posteriormente, hacer
entrega a Inspectoría General, y elaborar la nómina de estudiantes que participarán de dicha actividad.
➢ La jefa Técnica, junto a Educadora de Párvulos o profesor de asignatura, deberán visitar el lugar, de manera previa a
la realización de la actividad, con la finalidad de prever situaciones de riesgo para los párvulos.
➢ Aquellos alumnos que requieran de un apoyo específico deberán ir acompañados por un familiar responsable de su
cuidado. (Lo cual deberá ser informado al apoderado con antelación por la Educadora de Párvulos.
➢ El día de la actividad, los/las alumnas, deberán contar con una tarjeta de identificación para cada párvulo (la cual debe
incluir; nombre, teléfono de emergencia, nombre del apoderado, y datos generales de salud)
➢ El día de la actividad, los adultos que acompaña en a los/las estudiantes, deberán contar con una tarjeta de
identificación. (Nota: Se sugiere 1 adulto cada 4 niños/as)
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FICHA DE PROTOCOLO - SALIDA PEDAGÓGICA Y OTRAS ACTIVIDADES
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NOMBRE DE LA PERSONA A CARGO DELA
SALIDA
CARGO

FECHA
LUGAR
HORA SALIDA
HORA REGRESO
Nº ESTUDIANTES PARTICIPANTES
CURSO
DE
LOS
PARTICIPANTES

ESTUDIANTES

MOVILIZACIÓN UTILIZADA
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FIRMA DOCENTE RESPONSABLE
COLEGIO REBECA MATTE BELLO

FIRMA INSPECTORIA GENERAL
COLEGIO REBECA MATTE BELLO
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f)

Protocolo de actuación para niños con necesidades de control de esfínter.

1.

Apoderado será entrevistado por dupla psicosocial.
• El apoderado deberá comprometerse a realizar refuerzo en el hogar con rutinas de baño para alcanzar el
control de esfínter de su Alumno-a.

2. En caso de existir certificados médicos, el apoderado deberá presentarlos con la dupla psicosocial en
entrevista.
3. Si el alumno no ha logrado el control de esfínter vesical: El Apoderado deberá informar de dicha
situación y;
•
•
•
4.

Enviar muda de ropa diaria en mochila del alumno/a.
Enviar toalla de secado (limpia y seca) de forma diaria.
Enviar 3 calzones (tipo pañal) de entrenamiento de forma diaria.

Si el alumno no ha logrado control de esfínter anal: El Apoderado deberá informar de dicha situación y;
•
•
•
•

En primera instancia se llamará telefónicamente al apoderado para que este acuda al colegio a mudar a
su hijo/a en un plazo de tiempo no superior a 15 minutos.
De no concurrir el apoderado, será la Asistente de aula en compañía de una paradocente, quienes
asistirán al niño/a en el cambio. (Obs. En caso de defecación, el cambio consiste en:
Lavar al niño/a en el lugar señalado para ello.
Cambiarle ropa interior y exterior.

5. Ante dicha situación el apoderado, deberá todos los días, Enviar muda de ropa diaria en mochila
del alumno/a:
•
•

Enviar toalla de secado (limpia y seca) de forma diaria.
Enviar 3 calzones (tipo pañal) de entrenamiento de forma diaria.
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ANEXO N°13
Protocolos COVID- 19
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PROTOCOLOS COVID- 19

I.

INGRESO AL ESTABLECIMIENTO.

A. Recomendaciones para el traslado casa-colegio.
a) Antes de salir de la casa, tomar la temperatura de todos los integrantes de la familia.
De ser ésta superior a 37.8°, trasladar al integrante familiar al centro de salud para realizar los controles y
exámenes correspondientes.
b) Llevar en la mochila lo justo y necesario para las clases.
c) Evitar llevar elementos que puedan estar contaminados o contaminarse.
d) Los y las estudiantes podrán asistir con uniforme o ropa de calle, según lo defina cada familia. La idea es
cambiar vestuario diariamente, previniendo el contagio por medio de la ropa contaminada.
e) Si se ha estado en contacto con alguna persona contagiada con Covid-19 no se podrá ingresar al colegio y se
deberá realizar cuarentena.
f) Usar mascarilla en todo momento de traslado.
g) Al llegar al colegio todos los y los estudiantes deben tomarse la temperatura, lavar las manos con alcohol
gel y limpiar los pies al ingresar.

B. Ingreso al Colegio.
a) Todos los y los estudiantes deberán ingresar usando la mascarilla de acuerdo horario diferido del plan
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reencuentro del aula establecido por el colegio.

GRUPO N° 1
N°

GRUPO N° 2

HORA

DESCRPICIÓN

N°

8:00

INGRESO

1

08:00 -08:30

CLASE

1

2

08:30 - 09:00

CLASE

2

09:00 -09:15

RECREO

3

09:15 - 09:45

CLASE

4

09:45 -10:15

CLASE

10:15 - 10:30

RECREO

5

10:30 - 11:00

CLASE

6

11:00 - 11:30

CLASE

11:30 - 11:45

RECREO

7

11:45 - 12:15

CLASE

8

12:15 - 12:45
12:45

CLASE
SALIDA

GRUPO N° 3

HORA

DESCRPICIÓN

8:15

INGRESO

08:15 -08:45

CLASE

1
2

08:45 -09:15

CLASE

09:15 - 09:30

RECREO

3

09:30 - 10:00

CLASE

4

10:00 - 10:30

CLASE

10:30 -10:45

RECREO

5

10:45 - 11:15

CLASE

6

11:15 - 11:45

CLASE

11:45 -12:00

RECREO

7

12:00 -12:30

CLASE

8

12:30 - 13:00
13:00

CLASE
SALIDA

N°

HORA

DESCRPICIÓN

8:30

INGRESO

08:30 -09:00

CLASE

09:00 -09:30

CLASE

09:30 - 09:45

RECREO

3

09:45 - 10:15

CLASE

4

10:15 - 10:45

CLASE

10:45 - 11:00

RECREO

5

11:00 - 11:30

CLASE

6

11:30 - 12:00

CLASE

12:00 - 12:15

RECREO

7

12:15 -12:45

CLASE

8

12:45 - 13:15
13:15

CLASE
SALIDA

b) No se permite el ingreso de apoderados o apoderadas como medida de prevención de contagios, en el caso
que el estudiante venga acompañado por él.
c) En la entrada se le medirá la temperatura al estudiante por un Asistente de la Educación.
De ser ésta superior a 37.8 °C, si va acompañado por el apoderado, deberá ser retirado inmediatamente para
poder realizar los controles y exámenes correspondientes. Pero, si no va acompañado, será llevado a una sala
de aislamiento covid 19 (laboratorio de ciencias), se le llamará a su apoderado o apoderada y deberá esperar
hasta ser retirado(a), para que lo lleve a realizar los controles y exámenes correspondientes.
d) Y si la temperatura es menor a 37.8°C, no es sospechoso de enfermedad, debe limpiarse
las manos
con alcohol gel. Se sugiere que: cada estudiante debe llevar en su mochila una mascarilla de recambio y alcohol
gel de uso personal.
e) Finalmente, podrá ir a la sala de clases, después de cumplir los pasos a y d.

C. Ingreso a la sala de clase.
a) Durante el trayecto hacia la sala de clases el estudiante deberá ir manteniendo la distancia de 1.5 (m) al
interactuar y saludar a otros compañeros, usando señas, gestos, etc., eliminando totalmente el contacto físico
que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto corporal.
b) Debe evitar desviarse del trayecto hacia su sala de clases como también detenerse
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a conversar con otros estudiantes, para no generar grupos o aglomeraciones y, así, pueda llegar puntualmente
a clases.
c) El profesor ingresará por lo menos 8 minutos* antes que el estudiante para recibirlo, verificando el uso de
la mascarilla, manteniendo el distanciamiento en 1, 5 (m) y guiarlo a su puesto.
Además, el profesor o profesora, verificará que las ventanas estén abiertas para iniciar la ventilación requerida
de la sala.
d) El ingreso a la sala será de un estudiante a la vez por orden de llegada. Se irán sentando desde atrás hacia
adelante, manteniendo ese lugar durante toda la jornada. No hay puestos preasignados.
(*) El profesor para efectos de devolución del tiempo de ingreso, no realizará horario no lectivo en el colegio,
puede retirarse de apenas terminadas sus actividades lectivas.
El registro de su asistencia se hará mediante la huella digital, luego, podrá higienizar su mano mediante un
dispensador de alcohol gel. No debe firmar en el libro de asistencia, evitando así contagios.

II. PERMANENCIA EN SALA DE CLASE
• El ingreso a la sala de clases será de un estudiante a la vez, manteniendo el distanciamiento en 1,0 (m),
usando la mascarilla y realizando una fila cuando sea necesario.
Tanto el profesor o la profesora como los o las estudiantes deberán usar la mascarilla en todo momento.
• Se irán sentando desde atrás y lo más lejos de la puerta hacia adelante. No hay puestos preasignados es por
orden de llegada. El y la estudiante debe sentarse, respetando el puesto distribuido de la manera indicada por
la autoridad sanitaria, es decir, guardando la distancia correspondiente 1.5 (m) entre puestos, manteniendo ese
lugar durante toda la jornada
• No se podrá realizar libre desplazamiento por la sala. El profesor o profesora permanecerá en el espacio
cercano a la pizarra y no se podrán realizar trabajos grupales. Realizarán exclusivamente actividades de
aprendizaje individuales
• La salida de la sala de clases, ya sea al recreo, laboratorio de ciencias o de computación o al término de
jornada, se hará uno a uno desde adelante hacia atrás, saliendo primero el sentado junto a la puerta seguido por
los primeros de cada fila; luego, le seguirán los segundos de cada fila y así sucesivamente, obedeciendo las
indicaciones del profesor o profesora.
• Los y las estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y
artículos personales, utilizando alcohol desnaturalizado al 70%, el cual será otorgado por el establecimiento por
lo menos dos veces durante la jornada presencial: una, después del recreo y, dos, al terminar la jornada escolar.
• Las salas de clase deberán permanecer con puertas y ventanas abiertas, para favorecer la ventilación tanto
durante toda la clase como durante el recreo. Ningún estudiante podrá quedarse en la sala, todos deben salir de
ella al recreo.
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• Durante la clase está prohibido consumir cualquier tipo de alimentos mucho menos compartirlo. Tampoco
deben compartir los útiles escolares
• Existirá un basurero con una bolsa plástica en su interior que solo podrá ser manipulado y movido por los o
las auxiliares del colegio, no por los estudiantes.

III. SALIDA A RECREO.
a) Durante los 15 minutos de recreo, el estudiante debe mantener siempre el distanciamiento de 1,5 (m),
usando siempre la mascarilla.
b) La salida al recreo desde la sala se realizará uno a uno desde adelante hacia atrás, saliendo primero el
sentado junto a la puerta seguido por los primeros de cada fila; luego, le seguirán los segundos de cada fila y así
sucesivamente, obedeciendo las indicaciones del profesor o profesora.
c) Se deberá permanecer en el recreo durante todo el tiempo establecido, para la correcta ventilación de la
sala.
d) No se podrán llevar a cabo juegos grupales que impliquen contacto físico o intercambio o compartir objetos
como tampoco alimentos.
e) Cada curso tendrá un lugar determinado para su recreo, el que estará demarcado con señalética visible para
todos.
f) El reingreso a la sala de clases, terminado el recreo, será de uno a la vez desde atrás hacia adelante. Se irán
sentando, manteniendo el puesto usado en el primer bloque.

IV. PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN
a) La salida de la sala de clases hacia el comedor, se hará uno a uno desde adelante hacia atrás de la sala,
saliendo primero el sentado junto a la puerta seguido por los primeros de cada fila; luego, le seguirán los
segundos de cada fila y así sucesivamente, obedeciendo las indicaciones del profesor o profesora.
b) Durante el trayecto desde la sala de clases hacia el comedor el estudiante deberá:
caminar e ir manteniendo la distancia de 1.5 (m) al interactuar y saludar a otros compañeros, hablando a la
distancia, usando señas, gestos, etc., eliminando totalmente el contacto físico en dichas interacciones que
impliquen besos, abrazos o cualquier contacto corporal. Y en todo momento usando la mascarilla.
c) No debe desviarse del trayecto hacia otro lugar como tampoco detenerse y/o conversar con otros
estudiantes, para no generar grupos o aglomeraciones.
d) Los estudiantes deberán lavar sus manos con agua y jabón antes de ingresar al comedor o donde se
consuman los alimentos, así como luego de alimentarse.
e) Ingresarán de uno a la vez al comedor, usando la mascarilla, retirando la bandeja con los alimentos,
caminando luego hacia el fondo del comedor, para ir sentándose desde el fondo hacia adelante del comedor,
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respetando la demarcación que garantiza distanciamiento de 1,5 metros entre estudiantes.
f) Uso de Mascarillas. El docente y/o asistente de la educación que supervise a los estudiantes debe constatar
que éstos retiren sus mascarillas al momento de comer y no la dispongan sobre la mesa o superficies del
comedor, siendo inmediatamente eliminadas en un basurero o bien guardar en un recipiente que pudiera ser
lavado y sanitizado para aquel fin por parte del estudiante, como es el caso de cajas plásticas, estuches de lápiz
guardar en un recipiente que pudiera ser lavado y sanitizado para aquel fin por parte del estudiante. Otra
alternativa es, también tomando los elásticos y sin tocar otra parte, el estudiante puede ubicar la parte delantera
de la mascarilla debajo de su mentón mientras se alimenta y, al final de comer, subirla y tapar nuevamente la
boca.
g) No debe conversar mientras está comiendo los alimentos, ya que está sin mascarilla.
h) No deben compartir los alimentos ni utensilios.
i) En el caso de traer alimentos, en la medida de lo posible, se sugiere privilegiar aquellos que no requieran
tanta manipulación directa, como: leche en caja; yogurt; fruta en trozos para comer con servicio.
j) Terminada la alimentación, usando la mascarilla, saldrán por la puerta de emergencia que da la salida hacia
el patio. Dejan la bandeja sobre una mesa a la salida de la puerta que serán retiradas por las manipuladoras de
alimentos.
V. ALUMNO QUE SOLICITE PERMISO PARA IR AL BAÑO.
a) Durante las clases y el recreo podrán ser utilizados los baños de acuerdo a la capacidad máxima permitida
en contexto covid 19, asegurando el distanciamiento físico de 1,5 metros y respetando las medidas de
prevención e higiene correspondientes.
b) El profesor o profesora autorizará criteriosamente y en la medida de lo posible solo a un estudiante para
que vaya al baño si es que lo solicita, recién autorizará a otro de haber solicitante, cuando regrese el primero.
Esto para evitar aglomeración dada las restricciones covid 19 al uso del baño.
c) Durante el trayecto hacia el baño, de ida y vuelta, el estudiante no debe interactuar
y saludar a otros compañeros y si lo hiciera deberá mantener la distancia de 1.5 (m), usando señas, gestos, etc.,
eliminando totalmente el contacto físico en dichas interacciones que impliquen besos, abrazos o cualquier
contacto corporal.
d) El estudiante deberá usar exclusivamente los artefactos del baño visiblemente demarcados, que aseguran
el distanciamiento de al menos 1 metro.
e) NO podrá haber más de dos personas en cada baño al mismo tiempo. En el caso de haber dos en su interior,
el estudiante deberá esperar fuera del baño respetando las líneas distanciadores demarcadas en el piso,
haciendo la fila respectiva.
f) Si al llegar al baño hay alguien utilizando los lavamanos, no se podrá ingresar sino hasta que la persona que
está dentro salga del espacio.
g) El lavado de manos realizarlo siguiendo el procedimiento que indican la imagen y señalética mostrada y
pegada frente al lavamanos también seguir las instrucciones dadas por la autoridad sanitaria, cumpliendo el
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criterio establecido (30 segundos).
h) El secado de manos se realizará con dispensador de toallas desechables, eliminándose en el basurero.

VI. PROTOCOLO CUANDO SE DETECTE UN NIÑO QUE PUDIERA ESTAR CONTAGIADO CASO SOSPECHOSO:
A. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas compatibles con COVID-19.
B. Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización (Ministerio de
Salud, Chile, 2020).
Las personas que sean caracterizadas como “caso sospechoso” deberán permanecer en cuarentena o
aislamiento por 14 días o hasta que se descarte la enfermedad mediante la realización de test PCR (negativo)
(MINSAL, 2020).
Específicamente, se considerará caso sospechoso de Covid-19 al estudiante que presente fiebre mayor o igual a
37,8°C junto con dos síntomas sugerentes de Covid-19: tos seca, dificultad respiratoria, cansancio, dolor de
garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, pérdida reciente del olfato o gusto, congestión nasal,
vómitos y/o diarrea.

VII. ANTE LA SOSPECHA DE ESTUDIANTE CON SINTOMATOLOGÍA SUGERENTE DE COVID
a) El profesor o profesora acompañará al estudiante fuera de la sala derivándolo a la Asistente de Educación
de correspondiente. Y, luego, la profesora o profesor registrará la situación en libro de clases
b) La Asistente de Educación trasladará al o la estudiante a la Sala Aislamiento y observación covid 19
derivándolo con la Encargada de primeros auxilios, quien observará y registrará la sintomatología:
Le proveerá una nueva mascarilla la cual deberá ponerse inmediatamente.
Se le proveerá al estudiante o la estudiante alcohol gel para la desinfección de sus manos.
Medirá la temperatura con un termómetro sin contacto
(“de pistola”). Si es mayor o igual a 37,8 °C, tiene fiebre.
Se preguntará por síntomas que puedan ser sospechosos de infección por Covid-19.
Procederá a la inspección visual (fatiga, falta de aire, mejillas rojas, irritabilidad excesiva, tos, entre otros).
El/La estudiante permanecerá en todo momento en la sala de aislamiento COVID 19 hasta que su apoderado
o apoderada llegue a buscarlo.
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c) La Asistente de Educación deberá informar de inmediato al Inspector General quien se comunicará con él o
la apoderada(a) para coordinar retiro del establecimiento y el estudiante sea llevado inmediatamente al centro
de salud para la evaluación médica, considerando que, deberá permanecer en cuarentena o aislamiento por 14
días o hasta que se descarte la enfermedad mediante la realización de test PCR (negativo) (MINSAL, 2020).
d) El colegio contactará al apoderado junto con la autoridad sanitaria, con la
finalidad de activar el
protocolo de casos covid-19 y trazabilidad.
e) El director, según reporte al colegio por parte del apoderado en caso de
resultado de COVID positivo dará curso a la aplicación del Protocolo Ministerial correspondiente, según tabla 1.
g) El Inspector General informa del caso al director del Colegio, reportándole el resultado de la
evaluación médica. Si es COVID (+) procederá a la aplicación del Protocolo Ministerial
correspondiente.

VII. PROCEDIMIENTO FRENTE A CASO CONFIRMADO

a) En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa se deberán seguir las
siguientes instrucciones contenidas en Tabla 1, de acuerdo a las indicaciones de Ministerio de Salud (2020):

Tabla 1

Procedimiento ante contacto estrecho y caso COVID-19 confirmado

Tipo de Riesgo

Contacto estrecho con un caso
confirmado de COVID 19 de un
miembro de la Comunidad
Educativa (estudiante, docente,
funcionario/a).

Medida(s)
¿Procede
¿A quién(es) corresponde hacer
suspensión de
cuarentena?
Clases, tipo?
Debe(n), las personas afectadas que
tuvieron el contacto, cumplir con
cuarentena por 14 días, desde la fechadel
último contacto.
La circunstancia de contar con un resultado
No
negativo en un test PCR para SARS-CoV-2
no eximirá a la persona del cumplimiento
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total de la cuarentena.

Permanecer en
aislamiento
hasta
que un médico indique que puede
retomar sus actividades. Todas las
Estudiante COVID-19 (+)
personas que son parte del curso deben
confirmado que asistió al
permanecer
en cuarentenapor14
Sí,
colegio, en período de
días desde la fecha del últimocontacto.
se suspenden las clases Todas aquellas personas que presenten
transmisibilidad:
del curso completo por síntomas compatibles con COVID-19 y/o
pasen a ser caso confirmado deben
- (2 días antes del inicio 14 días.
permanecer en aislamiento hasta que un
de
síntomas
para
médico indique que puede retomar sus
casos sintomáticos y
actividades.
- 2 días antes de la toma
de PCR para casos
asintomáticos)
Sí, Identificar
Todas las personas afectadas de la
Dos o más casos de estudiantes contactos,
comunidad
educativa
deben
COVID-19 (+) confirmados de suspensión de
niveles, permanecer en cuarentena preventiva
diferentes cursos, que asistieron cursos,
durante los 14 días desde la fecha del
al colegio en período de ciclos o del colegio
por 14 días.
último contacto.
transmisibilidad:
Si los distintos niveles Las personas afectadas y todas aquellas
que presenten síntomas deCOVID-19 (+)
- (2 días antes del inicio de están separados
síntomas
para casos físicamente, se podrá y/o pasen a ser un caso confirmado,
mantener las clases en deben permanecer en aislamiento hasta
sintomáticos y
- 2 días antes de la toma aquellos niveles que no que un médico indique que pueden
retomar sus actividades.
de PCR para casos asintomáticos afectados.
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Todas las personas afectadas de la
educativa
deben
Sí, identificar
a comunidad
permanecer en cuarentena preventiva
los
potenciales contactos, durante la suspensión de clases.
Las personas afectadas y todas aquellas
Si un docente, asistente de la pudiendo derivar en
educación o miembro del equipo suspensión de cursos, que presenten síntomas deCOVID-19 (+)
y/o pasen a ser un caso confirmado,
directivo es COVID-19 (+) niveles, cicloso del
confirmado.
colegio completo por deben permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que pueden
14 días.
retomar sus actividades.

VIII. TRABAJADOR QUE PUDIERA ESTAR CONTAGIADO.

Caso sospechoso:
A. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas compatibles con COVIDB. Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización (Ministerio de
Salud, Chile, 2020).
Las personas que sean caracterizadas como “caso sospechoso” deberán permanecer en cuarentena o
aislamiento por 14 días o hasta que se descarte la enfermedad mediante la realización de test PCR (negativo)
(MINSAL, 2020).
Específicamente, se considera caso sospechoso de Covid-19 al trabajador que presente fiebre mayor o igual a
37,8°C junto con síntomas sugerentes de Covid-19: tos seca, dificultad respiratoria, cansancio, dolor de garganta,
dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, pérdida reciente del olfato o gusto, congestión nasal, vómitos
y/o diarrea.
a) Ante la presencia de la sintomatología sugerente de Covid-19, se debe trasladar al trabajador a la sala
Aislamiento COVID 19 o enfermería donde la Encargada de primeros auxilios observará la existencia de dichos
síntomas:
Le proveerá una nueva mascarilla la cual deberá ponerse inmediatamente, reemplazando la que portaba.
Se proveerá alcohol gel para la desinfección de sus manos.
Se medirá la temperatura usando un termómetro sin contacto (“de pistola”). Si ésta es mayor o igual a 37,8°C,
tiene fiebre
Se preguntará por síntomas que puedan ser sospechosos de infección por Covid-19.
Procederá a la inspección visual (fatiga, falta de aire, mejillas rojas, irritabilidad excesiva, tos, entre otros).
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Se registrará las observaciones en la ficha de sintomatología COVID -19.
Permanecerá en todo momento en la sala de aislamiento COVID (laboratorio de ciencias).
b) Si se observaron los síntomas sugerentes de Covid-19, el trabajador, garantizándolo como sospechoso,
deberá retirarse a la brevedad del colegio y acudir a un centro de salud para evaluación médica, considerando
que, deberá permanecer en cuarentena o aislamiento por 14 días o hasta que se descarte la enfermedad
mediante la realización de test PCR (negativo) (MINSAL, 2020).
c) Si su condición lo requiere se informará a un contacto indicado por él/ella para ser acompañado hasta un
centro de atención médica, permaneciendo en todo momento en la sala de aislamiento COVID 19 o enfermería
hasta la llegada el acompañante.
d) El director contactará a la autoridad sanitaria, con la finalidad de activar
el PROTOCOLO DE CASOS COVID 19 y TRAZABILIDAD.
e) El director le solicitará reporte al trabajador, porque si en caso de resultado
Covid-19 (+) para la aplicación del Protocolo Ministerial correspondiente, según tabla 1

IX. ALUMNOS DIRIGIÉNDOSE AL LABORATORIO DE CIENCIAS O COMPUTACIÓN.

a) La salida de la sala de clases, ya sea, al laboratorio de ciencias o al de computación,
se hará uno a uno desde adelante hacia atrás de la sala, saliendo primero el sentado junto a la puerta seguido
por los primeros de cada fila; luego, le seguirán los segundos de cada fila y así sucesivamente, siempre
manteniendo el distanciamiento en 1,5 metros, obedeciendo las indicaciones del profesor o profesora. Y en todo
momento usando la mascarilla.
b) Durante el trayecto desde la sala de clases hacia el laboratorio de ciencias
o de computación el estudiante deberá caminar en fila e ir manteniendo la distancia de
1.5 (m) sin contacto físico alguno con cualquier persona. Y en todo momento usando la mascarilla.
c) No debe desviarse del trayecto hacia otro lugar como tampoco detenerse y/o conversar con otros
estudiantes, para no generar grupos o aglomeraciones, previniendo el contagio.
d) Los estudiantes deberán lavar sus manos con agua y jabón antes de ingresar a los laboratorios de ciencias y
de computación.
e)
Ingresarán de uno a la vez al, usando la mascarilla, obedeciendo las indicaciones del encargado de
computación y/o profesor, caminando luego hacia el fondo, para ir sentándose desde el fondo hacia adelante
del laboratorio, respetando la demarcación que garantiza distanciamiento de 1,5 metros entre los puestos de
los estudiantes.
f) La salida del laboratorio, ya sea, al laboratorio de ciencias o al de computación,
se hará uno a uno desde adelante hacia atrás de la sala, saliendo primero el sentado junto a la puerta seguido
por los primeros de cada fila; luego, le seguirán los segundos de cada fila y así sucesivamente, siempre
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manteniendo el distanciamiento en 1,5 metros, obedeciendo las indicaciones del profesor o profesora. Y en todo
momento usando la mascarilla.
X. PROTOCOLO DE PADRES QUE NECESITEN IR AL COLEGIO.
a) En general, No habrá atención presencial de apoderados o apoderadas, sólo se harán en forma telemática:
reuniones de apoderados de curso, entrevista de apoderado con profesor, entrevista de apoderado con
directivos, reunión del Centro general de Padres y apoderados, entrevista apoderado con Psicóloga y/o Asistente
Social.
b) Se atenderán apoderados presencialmente solo en casos excepcionales o de necesidad, previamente citados
y con registro de tal cita en portería: entrega y devolución de guías impresas, entrega de alimentos JUNAEB entre
otros.
c) El Hall del colegio tendrá un aforo máximo de 4 personas esperando. Si el aforo está completo, la persona
deberá esperar fuera del colegio.
d) Toda persona que ingrese al hall del colegio deberá medirse la temperatura y dejar su registro de sus datos
personales en portería. Además, de lavarse las manos con alcohol gel.
e) Solo se decepcionará objetos para uso del estudiante de extrema necesidad como lentes, por ejemplo, que
sin ellos no puede desarrollar sus actividades y un trabajador del colegio se lo irá a entregar a la sala dependiendo
de la disponibilidad.
f) No se atenderá apoderados durante los recreos, puesto que los Asistentes de educación están disponibles
en actividades de atención directa y exclusiva de estudiantes.
g) No se prestará el teléfono.

XI. PROTOCOLO DE SALIDA DE LOS ALUMNOS.
a) El Horario de salida acorde al Plan rencuentro con el aula establecido por el colegio.
b) Será por el mismo trayecto por donde ingresó el o la estudiante. Colaborarán adultos sean profesores y/o
Asistentes de Educación, favoreciendo el movimiento, evitando aglomeraciones, cautelando el distanciamiento
en 1,5 metros y el uso permanente de la mascarilla.
c) La salida a nivel colegio se hará por ciclo, favoreciendo el movimiento sin aglomeraciones, en forma diferida
y secuencialmente iniciándose desde el ciclo más cercano hacia el más lejano de la puerta de salida del CRMB:
•
•
•
•

Primer ciclo básico.
Prekínder y Kínder
Segundo ciclo básico.
Tercer ciclo básico.
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d) La salida a nivel curso, diferida y secuencialmente, se hará desde el curso más cercano hacia el más lejano
de la puerta de salida del CRMB:
e) La salida desde el interior de la sala de clases, finalizando la jornada, se hará en orden uno a uno desde
adelante hacia atrás, saliendo primero el sentado junto a la puerta seguido por los primeros de cada fila
manteniendo el distanciamiento 1,5 metros; luego, le seguirán los segundos de cada fila y así sucesivamente,
obedeciendo las indicaciones del profesor o profesora.
f) Durante el trayecto desde la sala de clases hacia la puerta de salida del CRMB, el estudiante deberá caminar
e ir manteniendo la distancia de 1.0 (m) entre estudiantes, eliminando totalmente el contacto físico en dichas
interacciones que impliquen empujarse, darse la mano o cualquier contacto corporal. Y en todo momento
usando la mascarilla.
h) El o la estudiante será acompañado por el profesor y Asistente de aula para que sea retirado por el apoderado.
Si no está el apoderado, será devuelto a la sala hasta que llegue el apoderado al establecimiento.
XI. ORIENTACIONES PROTOCOLO EDUCACIÓN FÍSICA
Este protocolo se basa en las Orientaciones entregadas por la mesa COVID – deporte del Ministerio del Deporte.
a)
Las clases se realizarán en espacios al aire libre, cumpliendo con el distanciamiento físico en zonas
demarcadas de trabajo individual donde se realicen las clases.
b)
Se realizarán actividades físicas de intensidad moderada.
c)
El uso de mascarilla debe considerarse siguiendo siempre las indicaciones dadas por el Ministerio del
Deporte, para:
✓ Actividades deportivas sin traslado, la distancia de resguardo será de 5 metros
✓ Actividades con traslado o velocidad la distancia será de 10 metros.
d)
Los materiales serán desinfectados antes de su uso, cuidando no compartirlos entre los estudiantes.
Su utilización será restringida y bajo el estricto resguardo del docente.
e)
Cada estudiante deberá tener exclusiva para la clase de Educación física y no puede compartirla, una:
✓ Botella de agua individual
✓ Toalla pequeña individual.
f)
Cada estudiante debe venir vestido con su uniforme de Educación Física desde sus casas.
g)
Al final de la clase:
✓ No se ducharán
✓ No ingresarán a los camarines
✓ Deben realizar una buena higiene de manos.
h)
Los estudiantes deberán realizar un cambio de su mascarilla al término de la clase de educación física.
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TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1°
El presente reglamento se adhiere a las disposiciones del Decreto de
Evaluación Nº 67 /2018, derogando los decretos N° 511 de 1997 de 1° a 8° básico, decreto N° 112
de 1999 de 1° y 2° Año de Enseñanza Media, Decreto 158 año 1999 de 3° y 4° Enseñanza Media,
Decreto 83 año 2001. Reflejando la voluntad del Colegio Rebeca Matte Bello a realizar un proceso
de evaluación a sus estudiantes de Educación Parvularia, Básica y Educación Media; con objetivos
transparentes, justo y formador.
ARTICULO 2° El Colegio Rebeca Matte Bello, de Concepción, en su Proyecto Educativo
Institucional, se ha planteado Objetivos estratégicos que se reflejan en este reglamento en las
siguientes consideraciones:
Consideramos el proceso de evaluación como una instancia de aprendizaje y herramienta de
desarrollo personal.
Conforme al marco curricular de la Reforma Educacional y a las necesidades propias declaradas
en el PEI y Plan de Mejora, de nuestro establecimiento se evaluarán Capacidades y habilidades,
valores y actitudes.
Promover un proceso de aprendizaje que estimule a los y las estudiantes, a desarrollar un espíritu
crítico, reflexivo, honesto que contribuya a su pleno desarrollo como persona integral.
ARTICULO 3° Los Planes de Estudio que deberán cursar los estudiantes de Primero a Octavo Año
Básico y de Primero a Cuarto Medio, son los que indica el Ministerio de Educación.
Que las Bases Curriculares de Educación Parvularia, incorporan, por una parte, la actualización
permanente de los avances en el conocimiento sobre el aprendizaje y el desarrollo en esta etapa
de la vida y los aportes en el campo de la pedagogía del nivel de educación parvularia, y por otra,
los desafíos y las oportunidades que generan el fortalecimiento de las instituciones y del entorno
normativo relacionado con la primera infancia.
ARTICULO 4°.La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de religión y orientación
no incidirá en su promoción.
ARTÍCULO 5º.El Colegio tendrá un Régimen de estudio Semestral, cuyo inicio y término estará
ordenado por el calendario escolar anual que define cada año el Ministerio de Educación.
ARTÍCULO 6°. Las normas del presente reglamento deben ser informadas anualmente a los
apoderados y familias de los estudiantes, que cursen desde el nivel Parvularia a Cuarto Año
Enseñanza Media, durante la matrícula y expuesto un extracto en la agenda del estudiante.
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TITULO SEGUNDO DE LAS EVALUACIONES
ARTÍCULO 7o. Forma parte constitutiva del proceso de enseñanza. Cumple un rol central en la
promoción y en el logro del aprendizaje. Para que se logre efectivamente esta función, debe tener
como objetivos:
Medir progreso en los niveles de logro de los aprendizajes.
Ser una herramienta que permita la autorregulación de los y las estudiantes.
Proporcionar información que permita conocer fortalezas y debilidades de los estudiantes y sobre
esta base, retroalimentar y monitorear la enseñanza potenciando los logros esperados dentro de
la asignatura.
Incorporando la evaluación formativa como la posibilidad de brindar al estudiante, al docente
información que le permita mejorar su aprendizaje, estimulando su persistencia y la confianza en
su propia capacidad para superar las dificultades.
Considerando los errores como parte natural del proceso de aprendizaje y como oportunidades
que desafían e invitan a desarrollar nuevas ideas conexiones y estrategias conceptuales.
Ser una herramienta útil para orientar la planificación.
La evaluación es una instancia para aprender, por lo cual entrega información que permite tomar
decisiones pertinentes, para corregir desviaciones de los objetivos propuestos, modificar las
prácticas pedagógicas cuando sea necesario. Formará parte del proceso y no sólo un evento al
final de éste.
Durante el proceso de aprendizaje, los docentes deben realizar actividades de retroalimentación,
en forma permanente con el fin de atender las dificultades que presenten los y las estudiantes y
la diversidad dentro del aula.
ARTÍCULO 8º. Las evaluaciones seránprogramadas a través de un Calendario de Evaluaciones en
todas las asignaturas e informadas a los padres y apoderados por medio de notificación escrita,
en la primera reunión de apoderados de cada semestre y se publicará en la Página Web del
establecimiento semestralmente los calendarios de evaluación de cada curso y sus asignaturas.
Se considerará dentro de la programación semestral sólo dos evaluaciones sumativas para un
mismo día (del área científico - humanista y una artística).
ARTÍCULO 9°. Las acciones evaluativas que se realicen en el desarrollo del proceso de
aprendizaje, se deberán enmarcar en las siguientes estrategias:
a. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: La intencionalidad diagnóstica tiene como misión específica
determinar las características iniciales de los y las estudiantes. Apunta a determinar las
habilidades y conocimientos específicos que tienen adquiridos, con el fin de planificar el proceso
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pedagógico y que este sirva de base para la toma de decisiones en función de las particulares
necesidades, considerando principalmente la diversidad.
La Evaluación diagnóstica detecta la situación anual de partida de cuánto saben los y las
estudiantes en función de los Objetivos de Aprendizaje de cada curso que deben ser logrados al
término del año escolar, de acuerdo al programa de estudio emanado por el MINEDUC.
Para ello se aplicarán distintos instrumentos y criterios de evaluación u otro instrumento
evaluativo acorde a los requerimientos de la asignatura, considerando los conocimientos previos
y habilidades alcanzadas por los y las estudiantes al momento de iniciar el año escolar, cosa que
deberá registrarse en el libro de clases.
Corresponderá a la evaluación de la unidad 0 la que tendrá una duración de 15 días, donde se
trabajarán objetivos de cada asignatura necesarios para dar inicio al año en curso.
b.-EVALUACIÓN FORMATIVA:
Es aquella que centra su intervención en los procesos de mejora. Entendiendo que el concepto
“formativa” se asocia a los conceptos de evaluación sumativas y evaluación diagnóstica, en tanto
implican una función de la evaluación, es importante destacar que la evaluación diagnóstica
puede considerarse una parte de la evaluación formativa.
Su calidad estará determinada por el momento de su aplicación, la adecuación de los objetivos y
el enfoque; no en su calificación. La Evaluación formativa necesita complementarse con los otros
tipos de evaluación, para lograr una forma integral y holística de evaluar procesos de enseñanza,
aprendizaje en el aula
Considerando que la evaluación siempre contempla el ciclo: obtención de información,
formulación de juicios de valor y toma de decisiones, en el caso de la evaluación formativa esta
debiera ser orientadora, reguladora y motivadora.
Se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha, los
procesos educativos en miras de conseguir las metas u objetivos previstos. Es la más apropiada
para la evaluación de procesos siempre que sus resultados se empleen para la mejora de los
mismos a través de la retroalimentación permanente.
Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y acompañar
el aprendizaje de los y las estudiantes, cuando la evidencia del desempeño de éstos, se obtiene,
interpreta y usa por profesionales de la educación La información que aporta esta función
evaluadora debe dar herramientas tanto a los estudiantes, como a los docentes, para tomar
decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estrategias de la evaluación formativa
Entre las estrategias de la evaluación formativa tenemos las siguientes:
Iniciar cada clase activando conocimientos previos, ya que posibilita actuar sobre el/la estudiante,
detectando dónde se han producido los errores de aprendizaje, si es que los hay y retroalimentar
de forma inmediata.
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Aplicar la Metacognición al final de cada clase: lo cual permite observar con claridad la trayectoria
que sigue un estudiante entre su situación de partida y su situación de llegada, respecto del logro
de los objetivos de aprendizaje.
Aplicación de instrumentos para lograr que la Evaluación Formativa alcance la característica de
ser de carácter procesual y continua, permitiendo el monitoreo constante y reorientar prácticas
de manera permanente.
Acompañamiento directivo sistemático a los docentes que permita perfeccionar procesos y
resultados de aprendizaje a través de acompañamiento al aula, revisión de libros, revisión de
planificaciones, entre otros.
Autoevaluación: Esta estrategia de evaluación se aplicará fundamentalmente para reunir
información respecto a la percepción que cada estudiante tiene de sus propios aprendizajes,
desarrollando la metacognición principalmente en los momentos de cierre de la clase, en cada
nivel educativo. Será responsabilidad de cada profesor(a) elaborar instrumentos que orienten la
ejecución de esta estrategia.
Coevaluación: Tiene como objetivo conocer cuál es el desempeño de un (unos) o una (s)
estudiante a través del criterio de otro (s) estudiante (s). Por medio de esta forma de evaluación
se propicia la retroalimentación entre los estudiantes, potenciando el aprendizaje a través de las
críticas constructivas y observaciones personales del proceso educativo.
C. EVALUACIÓN SUMATIVA: Declara el valor de los resultados alcanzados al término de cada
unidad de aprendizaje, siendo responsabilidad de cada docente registrar la estadística de los
niveles de desempeño alcanzado por los estudiantes en el libro de clases. Esta evaluación
comprueba la eficacia de los procesos de Enseñanza - Aprendizaje y arroja información para las
planificaciones futuras.
ARTICULO 10°.Las evaluaciones de cada asignatura serán determinadas en la planificación en su
tipo y forma por cada docente, dejando un apartado especial para aquellas que son de procesos,
resguardando un mínimo de dos en el semestre para la obtención de su promedio, a su vez el
promedio de ambos semestre dará lugar a la calificación anual.
Atendiendo a la diversidad de nuestros estudiantes, las evaluaciones podrán ser individuales,
bipersonales, grupales u otras, según sea procedente, mediante la autoevaluación, coevaluación
y hetero evaluación. De la misma forma, se utilizarán distintos procedimientos e instrumentos
evaluativos, tales como, pruebas escritas, trabajos de investigación, ensayos, etc., los cuales
tendrán relación con los objetivos y las experiencias de aprendizaje desarrolladas en clases.
Los posibles instrumentos de utilizar son:
Listas de cotejo
Pauta de Observación directa

Los procedimientos y/o técnicas evaluativas
podrán ser las siguientes:
*Disertaciones
*Dramatizaciones
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Escalas de apreciaciones
Autoevaluaciones
Pruebas escritas
Mapas conceptuales Proyectos
Registro anecdótico
Evaluación de desempeño
Otro

*Exposiciones de temas.
*Esquemas y mapas conceptuales.
*Preguntas abiertas (habilidades cognitivas)
*Interrogaciones orales.
*Trabajos prácticos.
*Manipulación de objetos.
*Uso de tecnologías
*Informes.
*Ensayos
*Preguntas de selección alterna.
*Portafolio
*Debates
*Diario de clases
*Ejercicio interpretativo
*Pruebas orales
*Entrevista
Otro

ARTÍCULO 11°. En Educación Parvularia los resultados de evaluación se registrarán en criterios
tales como:
En el núcleo Identidad y autonomía se utilizarán los criterios de evaluación: siempre,
generalmente y rara vez.
En los núcleos restantes los criterios de evaluación que se utilizaran son:
LP (Logro previsto) evidencia el desarrollo de la habilidad en el tiempo previsto
EP (En proceso) evidencia que la habilidad está en vías de desarrollar para lo cual requiere
acompañamiento en el hogar - colegio durante un tiempo para poder lograrlo.
EI (En inicio) Está empezando a desarrollar la habilidad: evidencia dificultades, necesita, mayor
tiempo de apoyo e intervención del colegio-hogar de acuerdo a su ritmo de aprendizaje para
poder lograrlo.
NE (No evaluado) el indicador no está evaluado.
ARTICULO 12°. Los y las estudiantes no serán eximidos de las evaluaciones, sino que en caso de
no poder cursar alguna evaluación deberá presentar certificado médico y recalendarizar el
profesor de asignatura las evaluaciones pendientes.
TITULO TERCERO DE LAS CALIFICACIONES
ARTÍCULO 13°. Las calificaciones serán consignadas en el libro de clases especificando los
procedimientos e instrumentos aplicados y en el Sistema de Registro Computacional EDUPLAN u
otro, en un plazo no superior a 7 días hábiles a contar del día siguiente de efectuada la evaluación.
Se utilizará la calificación con escala de 2.0 a 7.0 y para su registro se deberá utilizar sólo lápiz
pasta de color azul. Se identificará el número de estudiantes insuficiente, elemental y adecuado,
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como dato a considerar en la planificación del período siguiente y quedará traducido en una tabla
en el registro de contenidos. Será de responsabilidad exclusiva de cada profesor o profesora,
cautelar el cumplimiento de esta disposición.
Los niveles de desempeño se determinarán según calificación global del instrumento.
Insuficiente
Elemental
Adecuado

I
E
A

2,0 a 3,9
4,0 a 5,5
5,6 a 7,0

En el libro de clases se registrará la cantidad de estudiantes y porcentaje, con nota insuficiente,
elemental y adecuada una vez que se aplique la evaluación sumativa. De acuerdo a la siguiente
tabla:
NIVEL
Insuficiente
Elemental
Adecuado

CANTIDAD

PORCENTAJE

ARTÍCULO 14o. Todo error en la consignación de las calificaciones registradas en los libros de
clases deberán ser oportunamente informadas por el profesor de la asignatura a la Unidad
Técnico Pedagógica que corresponda, quien derivará a Dirección para su enmienda o corrección
con la firma respectiva.
ARTÍCULO 15°. Se considerarán logrados los objetivos propuestos, cuando los estudiantes
demuestren, mediante los procesos evaluativos implementados por el profesor(a), el dominio de
los aprendizajes en a lo menos el 60% de lo propuesto. Se exceptúan de lo anterior aquellos
estudiantes sometidos a procesos de evaluación diferenciada con NEE permanente.
ARTICULO 16°. En el caso de obtener un porcentaje mayor a un 30% de no logrados el profesor o
profesora deberá informar oportunamente a UTP, quien procederá a analizar el proceso de
enseñanza – aprendizaje y evaluará la pertinencia de registrar o no las calificaciones obtenidas
por los estudiantes.
ARTICULO 17°. La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la
calificación final del periodo escolar y de final de año de una asignatura de cada curso, deberá ser
coherente con la planificación que para dicha asignatura realice el docente; asignando una
cantidad mínima según la asignatura:
ASIGNATURAS CON:

N° DE NOTAS MÍNIMAS
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1 hora de clase semanal

2

2 horas de clase semanal

4

3 horas de clase semanal

6

4 horas de clase semanal

8

5 horas de clases semanal

10

6 horas de clases semanal

12

7 horas de clase semanal

14

8 horas de clase semanal

16

ARTICULO 18°. En cuanto a las actividades de evaluación que pueden llevar o no calificación, se
debe retroalimentar toda aquella tarea que se desarrolle para el logro de las habilidades
planificadas.
En el caso de pruebas, test, tareas, trabajos individuales o colectivos, deberá entregarse al
comienzo de dicha actividad una Rúbrica o Pauta de elaboración, la que será explicada,
consensuada y monitoreada por el docente junto a sus estudiantes, para acceder a una
calificación con su correspondiente retroalimentación, como máximo clase inmediata a la
evaluación.
ARTICULO 19°.Todo trabajo escrito o tarea de cualquier asignatura debe ser presentado por el
estudiante con letra legible, limpieza, orden, corrección ortográfica y redacción adecuada. En caso
contrario el Profesor puede exigir que el alumno lo reformule hasta que cumpla con los requisitos
señalados en la pauta previamente entregada y consensuadas con los estudiantes.
ARTÍCULO 20°. Los talleres JEC serán calificado según lo establecido artículo 18° y se estas
calificaciones serán registradas en el libro de clases en las asignaturas que corresponda por
semestre.
ARTICULO 21°. En el caso de matrícula de un estudiante que provenga de un establecimiento con
régimen Trimestral se analizará situación por UTP donde se privilegiará el no perjudicar al
estudiante.
ARTICULO 22°. Con respecto a los Objetivos Transversales (OT) , desde Primer año Básico a Octavo
año Básico y en Enseñanza Media, su evaluación se verá reflejada específicamente en el informe
de Desarrollo Social y Personal que será elaborado por el profesor/a jefe y el equipo de
convivencia escolar una vez por semestre.

TITULO CUARTO DE LA PROMOCION
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ARTICULO 23°. En la promoción de los y las estudiantes se considerará conjuntamente el logro de
los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y la asistencia a clases.
Respecto del logro del objetivo de aprendizaje, serán promovidos los y las estudiantes que:
Cuando hayan aprobado todas las asignaturas de sus respectivos Planes de Estudio.
Cuando no hubieren aprobado una asignatura de aprendizaje, siempre que el nivel general de
logro corresponda a un promedio de 4.5 (cuatro, cinco) o superior. Para efectos del cálculo, se
considerará la calificación de la asignatura de Aprendizaje reprobada.
Cuando no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que al nivel general de logro corresponda
a un promedio 5.0 (cinco, cero) o superior. Para efectos del cálculo, se considerarán la calificación
de las dos asignaturas de Aprendizaje reprobado.
ARTÍCULO 24°. Serán promovidos también aquellos estudiantes que no cumplan con el requisito
de asistencia del 85%, pero que demuestren logros de aprendizajes y cuyos motivos del
incumplimiento se enmarquen en algunas de las siguientes situaciones:
Enfermedad prolongada demostrada con certificado médico.
Situaciones catastróficas que afecten a las familias del o la estudiante, debidamente
acreditadas por los organismos competentes.
Viajes justificados fuera de la Región o el País.
Participación en eventos culturales, artísticos deportivos o científicos de carácter Nacional o
Internacional, donde represente al colegio.
Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el profesor
jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan
participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente considerado por
cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y
socioemocionales, presentado a Director del Establecimiento:
a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su
grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes
en el curso superior; y
c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de alumno
y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo
integral.
Autorizando la promoción de los y las estudiantes con porcentajes menores a la asistencia
requerida, considerando elementos tales como:
a) Certificados médicos; diagnóstico emocionales, psicológicos, físicos etc.
b) Comparación de los niveles de logro alcanzados, respecto a los resultados de su grupo – curso.
c) Informe de personalidad, respecto del desarrollo socio emocional logrado para el/la estudiante
d) Informe PIE, cuando lo amerite y los logros de aprendizaje alcanzados según las adecuaciones
curriculares, las evaluaciones diferenciadas y las PACI.
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e) Antes de finalizar año escolar, se realizará un consejo especial por ciclo, para analizar los
elementos expuestos anteriormente y tomar la decisión Final.
f) Una vez que los promedios se hayan cerrado se comunicará la decisión por escrito al apoderado
por parte del director, dentro de 10 días hábiles luego de realizadas reuniones finales de análisis.

ARTÍCULO 25°. El cálculo de los promedios semestrales se efectuará mediante la sumatoria de las
calificaciones obtenidas en el período, divididas por el mismo número de notas registradas. La
calificación promedio obtenida, se expresará con un decimal con aproximación.
El Promedio General Anual se calculará, promediando las calificaciones finales de todas las
asignaturas de aprendizaje, aproximando la décima al entero superior, exceptuando de este
cálculo a las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación.
ARTÍCULO 26°. Los estudiantes con necesidades educativas especiales incorporadas con horas de
apoyo en el Programa PIE, serán promovidos siempre y cuando hayan cumplido las bases
curriculares estipuladas en el Programa de Adecuación Curricular Individual PACI.
ARTICULO 27°. En el caso de resultados de promedios finales limítrofes (3,9) que incidan en la
promoción, el o la estudiante tendrá la posibilidad de rendir una prueba especial, la cual le
permitirá en el caso que apruebe, optar a la calificación 4.0 y en el caso de reprobación se
consignará calificación 3,8.

TITULO QUINTO DE LOS CASOS ESPECIALES DE EVALUACION
ARTÍCULO 28°. Situaciones Especiales de Evaluación y Promoción
Para optar a Situaciones especiales de Evaluación y Promoción, el Padre o Apoderado del
estudiante junto al Profesor (a) jefe y la UTP debe solicitar en forma escrita a la Dirección del
Colegio, con un mínimo de 30 días de anticipación, la autorización para las siguientes situaciones,
acompañándolas de los antecedentes o certificación pertinente:
Ingreso tardío a clases, transcurrido la mitad de cada uno de los semestres.
Ausencias a clases por períodos prolongados, superior a quince días e inferior a cuatro meses.
Finalización anticipada del año escolar a partir del 30 de noviembre (antes de esta fecha la
desvinculación de un estudiante es considerado como un retiro).
Frente a situaciones de embarazo, el establecimiento otorgará las facilidades necesarias para que
la estudiante continúe sus actividades normalmente, según lo señala la circular N° 79/12 marzo
2004 del Ministerio de Educación.
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Aquellos estudiantes que participen en certámenes nacionales o internacionales en deporte,
literatura, ciencia, artes o becas, también podrán optar a una programación especial de
evaluaciones, presentando la certificación del evento en que participará con anticipación.
Aquellos estudiantes que se nieguen a rendir una evaluación se le evaluará con nota 2.0 (dos),el
profesor dejará registro en el libro de clases.
ARTÍCULO N° 29. Aquellos estudiantes que se ausenten a las evaluaciones programadas, será su
apoderado quién presentará la justificación correspondiente a la inasistencia dentro de las
próximas 48 horas, presentando certificado médico en Portería, quienes fotocopiarán y
entregarán un respaldo a los docentes. La evaluación será rendida el primer viernes de asistencia,
en jornada alterna, a cargo de una funcionaria del Colegio.
Si no se presenta a esta nueva citación y no justifica con certificado médico, el o la profesora
queda facultada para aplicar evaluación al reincorporarse inmediatamente el alumno (a) en la
clase que corresponda a la asignatura, aplicando la evaluación en biblioteca del establecimiento
a cargo de un adulto, registrando en la hoja de vida del estudiante, dicha situación y siendo
evaluado con un 75% de exigencia.
Los estudiantes que se encuentren suspendidos durante el período en que ocurra una evaluación,
deberán rendirla el primer viernes en que se reincorporen al establecimiento en horario de
rendición de pruebas atrasadas y es de exclusiva responsabilidad del estudiante mantenerse
informado sobre los contenidos revisados por los docentes durante su ausencia.
ARTÍCULO 30°. Los estudiantes que por algún impedimento físico deban ausentarse de las
actividades académicas por un periodo prolongado, se les recalendarizará las evaluaciones desde
la Unidad Técnica Pedagógica. El período no podrá ser inferior a quince días y superior a cuatro
meses.
ARTÍCULO 31°. Toda situación de evaluación que se enmarque en el Artículo precedente, no
podrá exceder la fecha de cierre del año escolar en cuestión.
ARTÍCULO 32°. La evaluación de las Actitudes y Objetivos Transversales se registrará en el informe
de Desarrollo Personal y Social del estudiante, el que se entregará semestralmente a los
apoderados junto al Informe de Calificaciones.
ARTÍCULO 33°. Los estudiantes de Enseñanza Media deberán optar en el área Artística por Artes
Musicales o Artes Visuales, formando parte de su Plan de Estudio, obteniendo calificación sólo en
la asignatura seleccionada por el estudiante.
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ARTÍCULO 34°. Para los estudiantes que entreguen sus evaluaciones en blanco, sin contestar
ninguna de las preguntas, se aplicará la nota mínima de 2,0 (dos, cero), quedando registrado en
la hoja de vida del estudiante.
ARTÍCULO 35°. En caso de que un estudiante no presente un trabajo, disertación o exposición oral
previamente calendarizada, será interrogado en forma inmediata respecto del trabajo que
tendría que haber presentado, con la anotación respectiva; conjuntamente en los cursos de 1º a
6º básico se informará al apoderado mediante entrevista. En el caso de los niveles de 7º, 8º básico
y Enseñanza Media, el o la estudiante deberá firmar o consignar su nombre para corroborar dicha
situación en hoja de registro del libro de clases.
ARTICULO 36°. Los estudiantes que no son evaluados de forma práctica en la asignatura de
Educación Física deben ser evaluados de forma teórica, a través de trabajos de investigación,
previa presentación de certificado médico (Traumatólogo, Cardiólogo, Broncopulmonar y/o
Neurólogo) y resuelto por profesor (a) de Educación Física y UTP.

TITULO SEXTO EVALUACION DIFERENCIADA
ARTÍCULO 37°. Los estudiantes que no puedan cursar en forma regular una o más asignaturas,
por situaciones derivadas de NEE que estén integrados bajo Decreto Nº 170, deberán ser
evaluados de manera diferenciada.
ARTÍCULO 38°. La determinación de estudiantes con evaluación diferenciada, se realizará de la
siguiente manera:
El Equipo de Educadoras Diferenciales realizado el diagnóstico o recibido el diagnóstico de
especialistas externos, elaborará informe con listado de estudiantes explicitando: si los
candidatos requieren evaluación diferenciada.
En caso de requerirse evaluación diferenciada se aplicarán las siguientes estrategias:
Materiales y recursos alternativos para favorecer la comprensión de conceptos.
Atención individualizada en determinados momentos de la clase o fuera de ella.
Utilización de medios y recursos audiovisuales.
Guías de estudios adicionales que refuerzan el aprendizaje.
Esquemas con síntesis de conceptos.
Esquemas de síntesis por unidades de estudio.
Material complementario (textos, láminas, juegos) para fortalecer los conceptos.
Ubicación del estudiante en un lugar estratégico.
Tiempo adicional para la realización de las actividades o tareas de aprendizaje.
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Graduación de exigencias acorde al nivel de aprendizaje del estudiante.
Adecuación de procedimientos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes.
Utilización de estrategias de aprendizaje cooperativo y tutoría entre pares.
Evaluaciones para determinar las fortalezas y debilidades en el aprendizaje.
OTRAS ESTRATEGIAS
Los estudiantes que presentan NEE, y que requieren de una PACI serán evaluados de acuerdo a
ella con el mismo nivel de exigencia establecida.
Las evaluaciones serán aplicadas por el Profesor de aula con la correspondiente adecuación o
PACI, y visado el instrumento de evaluación por la UTP, pudiendo calificar el alumno/a a la
calificación de 2,0 a 7,0 y en escala 60% de acuerdo al nivel del estudiante.
Las Evaluaciones adecuadas se aplicarán a los estudiantes con NEE en forma temporal o
permanente, de acuerdo a criterios que vienen establecidos por el decreto 170/09, las que serán
trabajadas por el profesor especialista en conjunto con los profesores de los diferentes
asignaturas, tomando en consideración además la evaluación diagnóstica de él o los especialistas
en horas de trabajo colaborativos.
ARTÍCULO 39°. Será responsabilidad de Coordinadora de Diferencial, informar por escrito a la
Dirección del Colegio, de aquellos estudiantes que estén adscritos al sistema evaluativo descrito
en el artículo precedente.
ARTÍCULO 40°. Los estudiantes que presentan NEET que lo requieran recibirán adecuaciones no
significativas las que modifican metodología, recursos y evaluación.
Los estudiantes que presenten NEEP recibirán adecuaciones significativas en el Curriculum
(objetivos, contenidos), metodologías, recursos y evaluación, según sus necesidades y
potencialidades.
TITULO SEPTIMO DE LA INFORMACION A LOS PADRES Y APODERADOS
ARTÍCULO 41°. Los resultados obtenidos por los estudiantes luego de administrado el proceso de
evaluación, deberán ser informados a los padres y Apoderados mediante los siguientes
procedimientos:
Informes de calificaciones parciales proporcionadas en cada reunión.
Informe semestral de resultados obtenidos en cada una de las asignaturas de Aprendizaje.
Para los estudiantes con NEE (transitoria y permanentes) se confeccionarán informe de avance
de manera semestral.
Entrevistas personales con docentes profesores jefe o de asignaturas para conversar con los
padres de estudiantes que presenten calificaciones insuficientes.
Entrevistas con UTP del establecimiento con los padres de estudiantes que presenten promedios
insuficientes.
Entrevistas Dupla psicosocial con los padres de estudiantes que presenten reiteradas
inasistencias.
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TITULO OCTAVO DE LAS ACTAS Y CERTIFICADOS
ARTÍCULO 42°. La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al
término de cada año, salvo que disposiciones ministeriales dispongan otra cosa. Cerrado el
proceso evaluativo se emitirá un Certificado computacional que deberá consignar:
Nombre completo del estudiante y número de cédula de identidad.
Asignaturas, con sus respectivas calificaciones finales.
Situación Final.
El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento bajo ninguna
circunstancia.
TITULO NOVENO DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 43°. Las situaciones de evaluación que no estén previstas en el cuerpo normativo que
da origen a este Reglamento, serán resueltas por la Dirección del Colegio y UTP. De la misma
forma, el equipo técnico podrá incorporar situaciones nuevas que surjan y que se enmarquen en
la legislación vigente.
ARTICULO 44°. Las disposiciones que contiene el presente Reglamento serán informadas al
Equipo de Profesores en el primer consejo técnico realizado durante el año.

El Colegio Rebeca Matte Bello, en su ánimo de fortalecer el ámbito valorativo-formativo y
académico de sus estudiantes, con el claro objetivo de desarrollar una serie de aspectos que
ayuden a la formación integral de todos/as los/as estudiantes del establecimiento, ha fijado l
estímulos desde Pre-Kínder hasta Cuarto año de Enseñanza Media descritos en el Reglamento
Interno de Convivencia Escolar

ANEXOS

155

ANEXO I: PROTOCOLO PRUEBA ESPECIAL

El reglamento de evaluación establece que: “En el caso de resultados de promedios finales
limítrofes (3,9) que incidan en la promoción, el o la estudiante tendrá la posibilidad de rendir una
prueba especial, la cual le permitirá en el caso que apruebe, optar a la calificación 4.0 y en el caso
de reprobación se consignará calificación 3,8”. Por tanto, se registrará en el libro la nota
necesaria, para que una vez promediada con el resto de las calificaciones, se obtenga unpromedio
final 4.0. El instrumento debe estructurarse en base a un temario entregado al estudiante con
antelación, y debe ser enviado a UTP.

Procedimiento:
El profesor de asignatura que tenga algún estudiante con promedio 3,9 debe informar
inmediatamente, vía correo electrónico, al Profesor Jefe y a UTP.
El Profesor Jefe será el encargado de revisar las calificaciones del estudiante y determinar si se
encuentra en situación de repitencia. Una vez que coteje la información, debe informar, vía
correo, a UTP, informando la situación actual del estudiante. Al mismo tiempo, el profesor jefe
deberá informar al apoderado de dicha situación.
En caso de que el promedio 3,9 incida en la promoción, UTP solicitará al docente de asignatura la
elaboración de un instrumento escrito (mismo formato de las pruebas parciales), que incorpore
los objetivos más relevantes del semestre. El docente deberá entregar por escrito el temario de
la evaluación al estudiante, al menos con 48 horas de anticipación y deberá enviar a UTP vía
correo electrónico, el temario y la evaluación especial.
El docente de asignatura será el encargado de tomar la evaluación especial, corregirla y
retroalimentar al estudiante respecto del resultado obtenido. Si el alumno obtiene como
calificación un 4.0 o una nota superior a 4.0, se deberá agregar una nota parcial que permita que
el promedio final quede en 4.0. Si el estudiante obtiene una calificación menor a 4.0, se deberá
registrar una calificación parcial que genere que el promedio final sea un 3.8.
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ANEXO 2: PROTOCOLO DE CIERRE ANTICIPADO DEL AÑO ESCOLAR

OBJETIVOS Y FUNDAMENTACIÓN: En cumplimiento de lo dispuesto en normativa vigente
respecto a lo que establece que debe constar en los Reglamentos de Evaluación de los
establecimientos educacionales, los requisitos y procedimientos para el “Cierre anticipado del
año escolar”, entre otras situaciones, el colegio Rebeca Matte Bello ha elaborado el siguiente
protocolo de actuación. El cierre anticipado es una facultad excepcional para tres situaciones:
Viaje al extranjero, enfermedad que impide la escolaridad, o embarazo. Su ejercicio está regulado
por MINEDUC.
PROCEDIMIENTOS
En el caso que un estudiante solicite cierre anticipado de año escolar, el apoderado deberá
presentar en la secretaría del colegio una solicitud dirigida a la Dirección del establecimiento y de
ser por causal médica exponiendo los motivos y adjuntando la documentación pertinente,
protocolo de exámenes y tratamiento, de acuerdo a la especialidad y enfermedad del alumno (a).
La solicitud formal mencionada en el párrafo anterior debe hacerse llegar con copia al profesor
jefe del estudiante, de manera que ambos estén informados de la petición de “Cierre anticipado
del año escolar”.
Si la solicitud es presentada por otras causas, distintas a razones médicas, se deberá acompañar
los documentos que la respalden emitidos por un organismo reconocido por el estado.
Una vez recepcionada la solicitud el caso será estudiado en conjunto por Equipo Directivo,
quienes cautelarán que los certificados que se adjunten a las peticiones correspondan a la fecha
en que se solicita el cierre del año escolar, la patología y al período en que el alumno (a) dejó de
asistir a clases.
Para solicitar el cierre anticipado del año escolar, los estudiantes deberán a lo menos haber
rendido un semestre del año lectivo respectivo, con el promedio semestral en las respectivas
asignaturas, sin evaluaciones pendientes y presentando un promedio general suficiente para la
promoción, de acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 2020.
La Resolución final de esta medida de cierre anticipado del año escolar podrá ser acogida y
resuelta favorablemente o no y será informada a los padres y/o apoderados a través de una
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Resolución Interna emitida por UTP y una vez informada a Director del colegio, en un plazo no
superior a 15 días hábiles.
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PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR
2021

INTRODUCCIÓN

Chile, situado en el extremo suroeste del continente americano, presenta una extensión,
clima y geografía que han marcado sus actividades económicas, su modo de vida, cultura y
una especial templanza en todos sus habitantes. Para todos ellos, más tarde o más
temprano, es conocido el significado de las Palabras “Sismos”, terremotos y sus
consecuencias.

En el marco de los sellos que identifican a nuestro colegio está su historia y arraigo en el
sector sociocultural donde está situado. En efecto, nuestro colegio fue inaugurado en la
década de los 40” en el marco de la reconstrucción realizada en Concepción con motivo del
terremoto de 1939. Con más de seis décadas, la estructura estaba en precarias condiciones,
razón suficiente para su reconstrucción total el año 2003. La reconstrucción obedeció a la
necesidad de contar con un establecimiento que respondiera la demanda creciente de las
familias del sector que continuaron la tradición de estudiar en el Colegio Rebeca Matte
Bello, ex Escuela N°14 de Concepción.

Para favorecer el desarrollo de un alumno y alumna integral, es el otro sello de nuestro
colegio, se edificaron tres niveles, con 20 aulas, 2 salas de actividades pre básica, biblioteca,
sala de computación, sala de taller, oficinas administrativas, comedor, cocina y espacios de
recreación con multicancha. En atención a la diversidad e inclusión, este nuevo edificio
incluyó un ascensor exclusivo para todo integrante de la comunidad con algún tipo de
discapacidad o embarazo o tercera edad; aún más, nuestro establecimiento fue una escuela
de niñas hasta el año 2012, ampliando su espectro de género a mixto y enseñanza media.

En las páginas siguientes, elaboradas a la manera de un Plan Integral de Seguridad escolar
PISE, incluye el plan de emergencia y evacuación, con la colaboración de todos los
integrantes de la comunidad educativa, permite desenvolverse en un ambiente seguro,
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estableciendo las bases para una convivencia armónica que permita alcanzar aprendizajes
de calidad para una formación integral.

I.

OBJETIVO GENERAL.
•

Generar en la comunidad escolar una Actitud de Autoprotección, teniendo por
sustento una organización escolar responsable y colaborativa que nace del arraigo
que las familias, alumnos sienten y expresan por su Liceo.

•

Frente a diversas acciones planificadas que promueven el autocuidado y vida
saludable, se establecen las bases para la formación integral de alumnas y
alumnas, en un ambiente seguro para una convivencia armónica, sin discrimación,
atendiendo a la diversidad, incluyendo a todos los integrantes de la comunidad
Liceana.

II.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

→ Evacuar al alumnado en forma ordenada, cuidando su integridad física, ante
emergencias o cualquier tipo de riesgos que ponga en peligro la vida de los
ocupantes del colegio.
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III.

ORGANIZACION GENERAL:

DIRECTOR DE
EMERGENCIA
DIRECTOR COLEGIO

DIRECTOR DE
OPERACION
ENCARGADO DE
SEGURIDAD COLEGIO

UNIDAD DE APOYO
EXTERNO
BOMBEROS,
CARABINEROS, ETC....

EQUIPO OPERACION

UNIDAD DE APOYO

INSPECTOR GENRAL
ASISTENTES DE LA
EDUCACIÓN

PROFESORES,
AUXILIARES,
SECRETARIAS, ETC..

EL Comité Paritario: es el responsable de una inspección periódica al establecimiento con
tal de detectar debilidades estructurales. Mediante esta se reúne con el coordinador del
plan de seguridad y se asigna las siguientes responsabilidades adicionales para lograr un
resultado eficaz:
Líderes de Emergencias y Evacuación:
→ Profesores: serán los responsables de liderar la gestión de la evacuación antes,
durante y después de la ocurrencia de un siniestro.
Nota: en el caso de Parvulario, será la profesora de párvulos, junto a asistente/s
de aula, las encargadas de mantener la calma y llevar a los niños/as a los lugares
de seguridad que correspondan.
→ Alumnos: serán responsables de acatar todas y cada una de las instrucciones que los
líderes dispongan.
→ Padres y Apoderados: serán responsables directos de acatar la ejecución total de este
plan, bajo el mandato de los responsables internos de la como también deberán actuar
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de tal modo que no alteren desde el exterior los procedimientos internos. (Ejemplo:
ingreso masivo al establecimiento post-evento)
→ La Dirección del Establecimiento: tendrá la misión de liderar, apoyar participar
activamente y gestionar los recursos necesarios con tal de permitir la operatividad
integra de este plan.
→ El Comité Paritario del Colegio: es el responsable de la investigación de las causas que
provocaron este evento (simulacros) y otros accidentes, como también de realizar una
inspección periódica al establecimiento con tal de detectar posibles zonas de riesgo.

EXTINTORES:
El establecimiento cuenta con 8 extintores multipropósito si es necesario su uso. Las
personas responsables de manipularlos son: En el caso que ellos no se encuentren en el
Establecimiento cualquier profesor lo puede manipular.

Guillermo Ambiado

Primer

Nelson

Segundo piso

Roa

Jonathan Roa

Tercer

piso

piso

PLANILLA DE EXTINTORES DAEM CONCEPCION
Nombre colegio

Colegio Rebeca Matte Bello E-564

Dirección y fono colegio

Castellón 1603

Nombre Director Colegio

Sr. Ricardo Ponce Vidal

Total Cantidad extintores de PQS

5

Total Cantidad extintores de CO2

3

Cantidad total extintores existentes

8

(44) 3049177

necesita recarga PQS - necesita
CO2

mantención

PQS Y CO2
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Área ubicación extintor
1

Laboratorio Ciencias 1er Piso

Sí (CO2)

2

Sala Computación 2° Piso

Sí (CO2)

3

Biblioteca 2° Piso

Sí (CO2)

Pasillo 1er Piso, lado escalera que
4

lleva al 2° piso
Pasillo

1er

Sí (PQS)
Piso

al

ingresar

a

5

comedores

Sí (PQS)

6

Pasillo 1er piso, frente Kínder

Sí (PQS)

7

Pasillo 2° Piso, frente salas auxiliares

Sí (PQS)

8

Pasillo 3er Piso

Sí (PQS)

PLANES DE APOYO

1.1.- EN CASO DE INCENDIO:
-

El director de Emergencia o director de Operativo dará la alarma y evaluará el
siniestro para proceder, si es necesario, a la evacuación del edificio, organizando con
su equipo (brigada de incendio) el control del incendio, mediante el uso de los
extintores disponibles y red húmeda.

-

Existirá una comisión compuesta por la Secretaria Encargada de cortar el suministro
de Gas, La asistente de pasillo 1 procederá al corte de energía eléctrica en tipo de
siniestro y solo en caso de sismo la Auxiliar de Comedor Cortará el suministro de
agua del Colegio.

-

Cada profesor desde el inicio de la emergencia, durante y después de la evacuación
se hará cargo de su curso, procediendo a calmar y guiar a los alumnos a las zonas de
seguridad.
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-

En el caso de Párvulos, la Educadora y asistente de aula, procederán a la evaluación
de los alumnos, hacia el patio de Párvulos y luego al lugar de seguridad.

1.2

EN CASO DE SISMO:

DURANTE EL SISMO:
-

El personal en general deberá mantener la calma y proceder a desarrollar el Plan de
Operación que corresponda.

A.

CUANDO LOS ALUMNOS ESTAN DENTRO DE LAS SALAS DE CLASES

a. Si los alumnos están sentados en forma individual.
-

El profesor en el momento que se esté produciendo el Sismo tomará el control de
su área tranquilizando a sus alumnos y persuadiéndolos para que permanezcan en
su lugar, si el sismo continuo dará la orden de PROTEGERSE.

-

A la orden dada por el Profesor, los alumnos deberán acostarse en posición fetal al
costado (derecho o Izquierdo de acuerdo a lo enseñado por el profesor) de su mesa
protegiendo su cabeza y abrazándose de un pilar la mesa, permaneciendo así hasta
la nueva orden del profesor.

-

Los alumnos que se encuentren al costado de la ventana tendrán que ubicarse al
costado contrario de ella, y los que estén ubicado al costado de la muralla tendrán
que ubicarse al lado contrario de ella.

-

El profesor una vez pasado el sismo abrirá las puertas de la sala de clases, para
esperar la instrucción (del Director operativo o por el sonido sonoro de la alarma ya
sea la conectada a la electricidad o la campana o la producida por el megáfono) si
corresponde EVACUAR o de lo contrario dará la orden de volver a sus puestos.

-

Los profesores que en el momento del sismo no estén en salas de clases, una vez
pasado el sismo deberán reportarse rápidamente con el Director Operativo
(Inspector General o quien lo subrogue), para desarrollar las instrucciones que este
dará como volver a nuestras actividades normales o tomar las posiciones
estratégicas para evacuar el Colegio. (Asignar verificar baños, ubicarse fuera del
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colegio para ir ordenando a los curso que van saliendo del colegio, abrir portón
ubicado cerca de la cancha de tenis, abrir portón ubicado al costado de la sala de
profesores, entre otras.).
-

En las salas de clases comenzarán a salir aquellos alumnos de las columnas que estén
más alejados de la puerta de salida para dirigirse a la zona de seguridad,

b. Si los alumnos están sentados de a dos.
-

El profesor en el momento que se esté produciendo el Sismo tomará el control de
su área tranquilizando a sus alumnos y persuadiéndolos para que permanezcan en
su lugar, si el sismo continuo dará la orden de PROTEGERSE.

-

A la orden dada por el Profesor, los alumnos deberán acostarse en posición fetal al
costado (derecho o Izquierdo de acuerdo a lo enseñado por el profesor) de su mesa
protegiendo su cabeza y abrazándose de un pilar de la mesa, permaneciendo así
hasta la nueva orden del profesor.

-

Los alumnos que están al costado de la ventana deben ubicarse en la parte central
de la mesa del compañero, y el alumno que le corresponde la mesa se ubica al
costado de la mesa hacia el centro de la sala de clases.

-

Los alumnos que están al costado de la muralla deben ubicarse en la parte central
de la mesa del compañero, el alumno que le corresponde la mesa se ubica al costado
de la mesa hacia el centro de la sal de clases.

-

Los alumnos que están ubicados en las columnas que están en la parte central de la
sala se deben ubicar en los costados de sus mesas.

-

El profesor una vez pasado el sismo abrirá las puertas de la sala de clases, para
esperar la instrucción del Director operativo o por el sonido sonoro de la alarma ya
sea la conectada a la electricidad o la campana o la producida por el megáfono) si
corresponde EVACUAR o de lo contrario dará la orden de volver a sus puestos.

-

Los profesores que en el momento del sismo no estén en salas de clases, una vez
pasado el sismo deberán reportarse rápidamente con el Director Operativo
(Inspector General o quien lo subrogue), para desarrollar las instrucciones que este
dará como volver a nuestras actividades normales o tomar las posiciones
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estratégicas para evacuar el Colegio. (Asignar verificar baños, ubicarse fuera del
colegio para ir ordenando a los curso que van saliendo del colegio, abrir portón
ubicado cerca de la cancha de tenis, abrir portón ubicado al costado de la sala de
profesores, entre otras.).
-

En las salas de clases comenzarán a salir aquellos alumnos de las columnas que estén
más alejados de la puerta de salida para dirigirse a la zona de seguridad,
c. Si los alumnos están sentados en forma grupal ( Siempre en grupos de cuarto
personas).

-

Los alumnos deberán sentarse de modo de NO dar la espalda a la ventana ni a la
muralla.

-

Se debe dejar siempre un espacio libre al centro de la sala de clases.

-

El profesor en el momento que se esté produciendo el Sismo tomará el control de
su área tranquilizando a sus alumnos y persuadiéndolos para que permanezcan en
su lugar, si el sismo continuo dará la orden de PROTEGERSE.

-

A la orden dada por el Profesor, los alumnos deberán acostarse en posición fetal al
costado de su mesa siempre hacia el centro de la sala protegiendo su cabeza y
abrazándose de un pilar de la mesa, permaneciendo así hasta la nueva orden del
profesor.

-

El profesor una vez pasado el sismo abrirá las puertas de la sala de clases, para
esperar la instrucción del Director operativo o por el sonido sonoro de la alarma ya
sea la conectada a la electricidad o la campana o la producida por el megáfono) si
corresponde EVACUAR o de lo contrario dará la orden de volver a sus puestos.

-

Los profesores que en el momento del sismo no estén en salas de clases, una vez
pasado el sismo deberán reportarse rápidamente con el Director Operativo
(Inspector General o quien lo subrogue), para desarrollar las instrucciones que este
dará como volver a nuestras actividades normales o tomar las posiciones
estratégicas para evacuar el Colegio. (Asignar verificar baños, ubicarse fuera del
colegio para ir ordenando a los cursos que van saliendo del colegio, abrir portón
ubicado cerca de la cancha de tenis, abrir portón ubicado al costado de la sala de
profesores, entre otras.).
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-

En las salas de clases comenzarán a salir aquellos alumnos de las columnas que estén
más alejados de la puerta de salida para dirigirse a la zona de seguridad,

B. CUANDO LOS ALUMNOS SE ENCUENTRAN EN RECREO.
-

Siempre en cada recreo deberán estar presentes los Asistentes e Inspector General
en los patios del colegio.

a. Patio

-

Los asistentes e Inspector General que le corresponda estar en esa ubicación en el
momento que se esté produciendo el Sismo tomará el control de su área
tranquilizando a sus alumnos y persuadiéndolos para que permanezcan en su lugar,
si el sismo continua dará la orden de PROTEGERSE.

-

A la orden dada por los Asistentes, los alumnos deberán acostarse en posición fetal
en los lugares que están definidos por señaléticas como zonas de seguridad (Bancas,
Columnas de la estructura, borde inferior de los pasillos de salas de clase, entre
otras.).

-

El profesor una vez pasado el sismo esperará la instrucción del Director operativo o
por el sonido sonoro de la alarma ya sea la conectada a la electricidad o por el
megáfono) si corresponde EVACUAR o de lo contrario dará la orden de volver a sus
actividades de recreación.

-

Si corresponde EVACUAR, Los Asistentes junto a sus alumnos deberán mantenerse
en la zona de seguridad.

-

Los profesores que en el momento del sismo no estén en salas de clases, una vez
pasado el sismo deberán reportarse rápidamente con el Director Operativo
(Inspector General o quien lo subrogue), para desarrollar las instrucciones que este
dará como volver a nuestras actividades normales o tomar las posiciones
estratégicas para evacuar el Colegio. ( Asignar verificar baños, ubicarse fuera del
colegio para ir ordenando a los curso que van saliendo del colegio, abrir portón
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ubicado cerca de la cancha de tenis, abrir portón ubicado al costado de la sala de
profesores, chequear que no hay alumnos en el colegio, entre otras).

C.

-

CUANDO LOS ALUMNOS ESTAN EN EL GIMNASIO

El profesor de educación Física que le corresponda estar en esa ubicación o en Clases
en el Gimnasio, en el momento que se esté produciendo el Sismo tomará el control
de su área tranquilizando a sus alumnos y persuadiéndolos para que permanezcan
en su lugar, si el sismo continuo dará la orden de PROTEGERSE.

-

A la orden dada por el Profesor, los alumnos deberán acostarse en posición fetal en
los lugares que están definidos por señaléticas como zonas de seguridad (graderías
que están alrededor del gimnasio).

-

El profesor una vez pasado el sismo esperará la instrucción del Director operativo o
por el sonido sonoro de la alarma ya sea la conectada a la electricidad o la campana
o la producida por el megáfono) si corresponde EVACUAR o de lo contrario dará la
orden de volver a sus actividades de recreación.

-

Si corresponde EVACUAR, los profesores de turno junto a sus alumnos deberán
evacuar el Gimnasio.

-

Los profesores que en el momento del sismo no estén en salas de clases, una vez
pasado el sismo deberán reportarse rápidamente con el Director Operativo
(Inspector General o quien lo subrogue), para desarrollar las instrucciones que este
dará como volver a nuestras actividades normales o tomar las posiciones
estratégicas para evacuar el Colegio. ( Asignar verificar baños, ubicarse fuera del
colegio par ir ordenando a los curso que van saliendo del colegio, abrir portón
ubicado cerca de la cancha de tenis, abrir portón ubicado al costado de la sala de
profesores, chequear que no hay alumnos en el colegio, entre otras).
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D.

-

SALA DE PROFESORES Y OFICINAS

Las personas que se encuentren en sala de profesores o en oficinas, deberán
acostarse en posición fetal en la mesa más cercana protegiéndose con sus manos la
cabeza.

-

Una vez pasado el sismo esperará la instrucción del Director operativo o por el
sonido sonoro de la alarma ya sea la conectada a la electricidad o la campana o la
producida por el megáfono) si corresponde EVACUAR o de lo contrario dará la orden
de volver a sus actividades normales.

-

Si corresponde EVACUAR, los profesores o personal que se encuentre en las salas
descritas asumirán las tareas que tienen encomendadas, para posteriormente
dirigirse a la zona de seguridad.

E.
-

INGRESO ENTRE LAS 07.20 hrs. y 7.50 hrs.

Los alumnos que estén ingresando o se encuentren en el Colegio en esos Horarios
deberán PROTEGERSE acostándose en posición fetal en los lugares que están
definidos por señaléticas como zonas de seguridad. Y será el señor Marín quien de
la orden en caso sea necesario Evacuar dirigiéndose con aquellos alumnos a la Zona
de seguridad.

F.

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

Las actividades educativas y recreativas en gimnasios y al aire libre deben considerar las
buenas prácticas necesarias para asegurar el adecuado uso de implementos y el debido
resguardo de la integridad física de los alumnos. Algunas de estas prácticas son:
1.-Todas las actividades siempre deben desarrollarse por un docente de educación física,
las Asistente de la educación de 1° y 2° básico acompañaran a los niños y niñas para
colaborar con el docente y evitar en lo posible un accidente escolar.
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2.-Todos los alumnos que estén impedidos de realizar la clase de Educación física deberán
cumplir con una tarea designada por el profesor a cargo de la asignatura la cual podrá ser
evaluada en reemplazo de las pruebas que su salud le impida rendir.
3.-El Establecimiento implementa prácticas que ayuden a prevenir el riesgo o daño que
pueda ocurrir a las niñas/y niños dentro del recinto escolar o al momento de practicar
actividades recreativas –deportivas por ejemplo:
a) Arcos asegurados con cadenas metálicas al pilar de los aros de basquetbol.
b) Los pilares del cerco metálico sector pre básico están fijos por bases de cemento.
c) Canaletas de aguas lluvia cuentan con algunas reja metálica.
d) Personal Asistentes de educación durante los recreos de vigilancia y seguridad por las
diferentes dependencias del establecimiento.
e) Biblioteca abierta en horarios de recreos para fomentar hábitos de lectura y de juegos de
salón para los alumnos.
f) Laboratorio de computación abierto en horarios de recreos para que los alumnos ingresen
realicen trabajos y desarrollen juegos interactivos.
4.-El apoderado declara que el alumno se encuentra en perfecto estado de salud y en
condiciones físicas para realizar y efectuar las actividades educativas y deportivas,
curriculares y extracurriculares del Colegio En caso que el alumno no esté en condiciones
físicas o de salud, es obligación del apoderado comunicar esta situación al Colegio, para
tomar las medidas de protección que corresponda.

Administracion de Medicamentos.

Está prohibido a los funcionarios del establecimiento administrar medicamentos a los
alumnos .Se recomienda a los padres que soliciten a su médico el nombre del medicamento
dosis, y horario para ser administrados por los padres.
En el caso de que exista la necesidad imperiosa de administrar un medicamento a un
estudiante, será responsabilidad del apoderado informar de manera oportuna, así también
como deberá quedar por escrito la autorización de administración del medicamento.
(Deberá aparecer en la autorización; persona autorizada a administrar el medicamento,
nombre y dosis del medicamento, días y horarios de administración).
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Estado General de la Infraestructura
Lugar
Techos
Salas
clases

Estados
Bueno
de

Baños
Patio

Bueno

Comedor
Oficinas

Con
pasamanos
antideslizantes
Bueno
Bueno

Cocina

Bueno

Pisos
Electricidad

Bueno
Bueno

Escaleras

Cuentan con protocolo de evacuación e
información zona segura

Bueno
Regular
en algunas salas
Bueno

Puertas

Observaciones

Necesitan algunas cambio de chapas
Pisos resbaladizo con agua
Canaletas agua lluvia falta rejilla de
protección
y

Colocar señaleticas
Se filtra techo en invierno
Conversar con supervisor
Por irregularidades
Resbaladizo con lluvia
Colocar tapas de seguridad

CRONOGRAMA DE SIMULACROS 2021 PLAN DE ACCION

MARZO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Implementación del Comité De Seguridad.
Asignar roles y funciones a cada uno de los integrantes del comité.
Diagnóstico de las condiciones del establecimiento.
Calendarizar simulacros.
Reconocer zonas de seguridad y vías de evacuación.
Instrucciones a cada curso y personal del establecimiento en seguridad y
evacuación.
7. Instalar señaléticas.
8. Ejecutar -simulacro.
9. Evaluación del primer simulacro.
10. Entrega de protocolos de emergencia a cada integrante de la comunidad educativa.
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ABRIL
1.
2.
3.
4.

Solicitar señaléticas para reposición.
Simulacro.
Evaluación del simulacro.
Inspección de patio y juegos de esparcimiento de los alumnos: seguridad en los arcos
etc.

MAYO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reunión de coordinación con el comité paritario
Simulacro de evaluación
Evaluación del simulacro
Revisión de señaléticas.
Reunión con centro de padre para analizar el plan de seguridad.
Reunión con centro de alumnos para analizar el plan de seguridad

JUNIO

1. Coordinación con equipo de primeros auxilio
2. Simulacro.
3. Evaluación del simulacro
JULIO

1.
2.
3.
4.

Revisar y reponer constantemente las señaléticas
Simulacro.
Evaluación del simulacro
RETROALIMENTACION.

AGOSTO

1.
2.
3.
4.
5.

Revisar y reponer constantemente las señaléticas.
Simulacro.
Evaluación del simulacro.
Revisar y reponer materiales del botiquín
Reunión de coordinación con el comité paritario.
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SEPTIEMBRE

1.
2.
3.
4.

Recordar y retroalimentar el plan de seguridad a la comunidad educativa.
Simulacro.
Evaluación del simulacro.
Reponer material de sala primeros auxilio.

OCTUBRE
1. Simulacro.
2. Evaluación.
3. Retroalimentación.
NOVIEMBRE
1. Simulacro.
2. Evaluación
3. Retroalimentacion.

DICIEMBRE
1.
2.
3.
4.

Simulacro.
Evaluación
Reunión con comité de seguridad y comité paritario para realizar
Evaluación general del plan de seguridad escolar.
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DURACION

N°

MES
1

DIA

HORA

Máxima
Esperada

Real

OBSERVACION

Marzo-Abril
Mayo-Junio

2
3

Julio-Agosto
SeptiembreOctubre
NoviembreDiciembre
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DEFINICIÓN DE ACCIDENTE ESCOLAR: (DECRETO 313) LEY N°16.744

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo
de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o
daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir en el
trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. En caso de accidente escolar
todos los y las estudiantes desde Pre Kinder hasta cuarto Año Medio, estarán afectos al
Seguro escolar, desde el instante en que son matriculados por su apoderado. Cuando los
padres matriculan a su hijo(a) en un establecimiento educacional lo hacen con la convicción
que es un lugar donde existe un ambiente cómodo y por sobre todo seguro. Pero también,
los niños(as) y jóvenes deben aprender en forma paulatina, a evitar situaciones y conductas
de riesgo.
Todo Accidente Escolar deberá ser denunciado al servicio de salud en un formulario
denominado declaración Individual de Accidentes Escolares. Para acreditar un accidente
de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el establecimiento educacional o la
práctica profesional, servirá el parte de carabineros, la declaración de testigos presenciales
o cualquier medio de prueba igualmente fehaciente.
PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES
Categorías de los accidentes escolares:
1. LEVES: Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas
superficiales o golpes suaves.
2. MENOS GRAVE: Son aquellos accidentes que necesitan atención médica tales como:
heridas o golpes en la cabeza u otras partes del cuerpo.
3. GRAVES: Son aquellos accidentes que requieren de atención inmediata de
asistencia, tales como: caídas de altura, golpes fuertes en la cabeza u otra parte del
cuerpo, heridas cortantes profundas, fracturas expuestas o quebraduras de
extremidades, pérdida del conocimiento.

¿Cómo podemos evitar accidentes en el colegio?
A continuación se detallan una serie de recomendaciones que los Padres y Apoderados
pueden transmitirles a sus hijos o alumnos para evitar accidentes escolares, por ejemplo.
a) No le quites la silla al compañero/a cuando éste se va a sentar, una caída así puede
provocar lesiones en la columna.
b) Evita balancearte en la silla.
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c) Nunca uses tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros (tip top) o cualquier otro
objeto punzante para trabajar en clases.
d) Sácale punta a los lápices solo con sacapuntas.
e) No te deslices por las barandas de las escaleras. Baja y sube tomado del pasamano.
f) No lanzar objetos de ningún tipo en el comedor, patios o salas de clases.
g) No realices juegos que pongan en peligro tu seguridad y la de tus compañeros/as. Por
ejemplo: escalar muros o árboles, subir a los techos en busca de una pelota, saltar desde
las gradas de la escuela, correr por los pasillos y las escalas, jugar con agua en los baños,
lanzar bombas de agua, jugar en lugares no habilitados para los alumnos/as, encender
fuego, subir a las techumbres, etc.
a) Sé obediente de las instrucciones de tus compañeros y compañeras de la Brigada Escolar.
¿Cómo comportarse en el transporte público?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Espere el bus sin bajarse de la acera.
Evita bajar y/o subir al bus sin que éste se haya detenido completamente.
Si viajas de pie, tómate fuertemente de los pasamanos, evitando caídas en caso de
frenadas bruscas.
Evita viajar cerca de las puertas del bus.
Nunca cruces por delante ni por detrás del bus, sólo hazlo cuando éste se haya ido, por
cruce peatonal y te hayas asegurado que no vienen otros vehículos.
Cede el asiento a quien lo necesita, ancianos, mujeres embarazadas y discapacitados.
Evita colocar tu mochila en la espalda cuando permaneces en el bus, ubícala de
preferencia en el piso cerca de ti.
No saques la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lances objetos hacia la calle.
Sube y baja del vehículo siempre por el lado de la acera.
Trata con respeto al conductor del transporte y a tus compañeros/as de viaje.
Sube o baja del transporte Escolar, solo cuando éste se encuentre debidamente
estacionado.

Protocolo ante Accidentes en el Establecimiento
Procedimiento:
Si el accidente ocurre dentro de la sala de clases, será asistido por el adulto responsable
(asistente de sala, inspector, profesor, etc.)
Si el accidente ocurre en los lugares comunes como : patios, comedor, escalas, pasillos, etc.
el adulto que se encuentre más cercano, lo asistirá e informará de lo ocurrido al profesor
jefe, encargado de seguridad, encargado Cruz Roja, quién evaluará la situación e informará
si es necesario por escrito o vía telefónica a su apoderado.
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el adulto responsable comunicará de inmediato a Inspectoría o a cualquier Directivo del
Colegio, el que coordinará el traslado del alumno al Servicio de Urgencia del Hospital
Regional.
b) La Secretaria tomará contacto telefónico con su apoderado informando lo sucedido,
procediendo de inmediato al llenado del formulario para hacer efectivo el Seguro Escolar.
c) El apoderado deberá asistir al Establecimiento para trasladar a su pupilo/a al Servicio de
Urgencia. De encontrarse imposibilitado de asistir en forma rápida, será el establecimiento
quién designará a un funcionario para esta tarea, el que permanecerá en el Servicio de
Urgencia hasta la llegada del Padre, madre o apoderado.
Protocolo ante una situación de Emergencia
a) El adulto responsable más cercano al accidente procederá a guardar la calma y
tranquilizar al niño/a aislarlo y brindarle la primera asistencia de acuerdo a sus
competencias y gravedad.
b) Seguidamente comunicará a un Directivo del Establecimiento el que coordinará su
inmediato traslado en ambulancia al Servicio de Urgencia del Hospital Regional si éste lo
determina así.
c) Revisión de ficha matricula por informes médicos del alumno.
d) La Secretaria tomará contacto telefónico con su apoderado informando lo sucedido,
procediendo de inmediato a extender el formulario de Accidente para hacer efectivo el
Seguro Escolar.
e) El alumno/a será trasladado al Servicio de Urgencia acompañado por un funcionario del
Liceo, el que permanecerá con él hasta la llegada de su apoderad/a.

PROTOCOLO EN CASO DE ALUMNOS ENFERMOS EN EL COLEGIO.

1. En el archivo de la escuela deben de estar registrados los datos del alumno, así como
tres números telefónicos de personas que servirán de contacto para avisar en caso
de algún accidente.
2. Tener especial atención en niños con problemas crónicos o cuidados especiales
(alergias, afecciones cardíacas, etc.), los profesores y Directivos deben conocer estos
casos particulares.
3. Contar con los números de emergencia, así como conocer el lugar de atención de
urgencias más próximo.
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4. Esperar siempre al servicio de ambulancias, a menos que por indicaciones de ellos
mismos se considere pertinente el traslado de la persona al centro de urgencias.
5. Tener siempre bien abastecido el botiquín escolar.

PROTOCOLO ANTE ACCIDENTE DE TRABAJO
Accidente del Trabajo, “Es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del
trabajo y que produzca incapacidad o la muerte.”

Es fundamental realizar cada paso del modo que se indica con tal de lograr una rápida y
eficaz atención de parte de la Asociación Chilena de Seguridad
La finalidad que se persigue con esta descripción, es lograr, que en una eventual ocurrencia
de un accidente del trabajo, nuestros Trabajadores, Profesores, Administrativos, Auxiliares
y todo aquel funcionario del Establecimiento Educacional, sean atendidos con rapidez,
eficacia, y conformidad en lo que respecta al trámite administrativo previo, a las atenciones
médicas que correspondan, y a la investigación administrativa que se derive del caso. Todo
lo anterior conlleva a que nuestros funcionarios logren la rehabilitación que corresponde
por parte de la Mutual de Seguridad en el caso de que la situación presentada corresponda
en definitiva a un Accidente del Trabajo.
Una vez ocurrido el accidente del trabajo se debe proceder de la siguiente manera:
a) Informar a quien se encuentre lo más cercano posible, con precisión de lo ocurrido, y a
la vez auto-actuar con atenciones de primeros auxilios. ( Ej: Presión en cortes,
Inmovilizaciones, etc.)
b) El afectado se debe dirigir a la enfermería por sus propios medios o con la ayuda de
terceros si la situación lo permite.
c) Simultáneo al primer punto, el ser más cercano (del punto “a”), debe informar a la
brevedad a la Dirección. (Secretaría y ésta a Dirección)
d) El afectado debe esperar las atenciones de primeros auxilios en este lugar, mientras se
activa el sistema administrativo correspondiente.
e) El afectado post-atenciones previa, se debe dirigir a la Asociación Chilena de Seguridad
para ser atendido por los especialistas médicos.
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f) La dirección del establecimiento educacional debe comunicar a la Asociación Chilena de
Seguridad de lo ocurrido, e indicar vía telefónica que el afectado se dirige al centro de
atención de este organismo o en caso contrario, solicitará si así se requiere de asistencia
inmediata en el lugar de los hechos, dependiendo esto de la gravedad de las lesiones.
g) La Dirección elabora un documento que indica la dependencia laboral del funcionario y
aportará con antecedentes preliminares de la ocurrencia del hecho producto de las
actividades laborales que se desempeñaban, permitiendo esta acción el ingreso inmediato
al sistema administrativo de la Asociación chilena de seguridad dando paso a la prestación
de las atenciones médicas necesarias.
h) El afectado debe dar todas las facilidades a los funcionarios de la Asociación Chilena con
tal de permitir la satisfacción tanto de las atenciones médicas (Ej: informar de alergias, no
negarse a los tratamientos, etc...), como de las solicitudes administrativas que el sistema
requiere.
Lo anterior se enmarca en lo establecido en la Ley 16.744, “Ley de Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales”.
Serán requisitos exigibles los siguientes:
a) La empresa entregará la declaración individual de accidentes del trabajo (D.I.A.T.), que
afecta al funcionario en particular, como también los registros de asistencia y una copia del
contrato de trabajo.
b) El trabajador deberá mantener en todo momento su Cédula de Identidad.
c) El trabajador deberá aportar su propia declaración por escrito en el establecimiento de
asistencia médica de la Asociación Chilena de seguridad.
d) El ingreso a las atenciones médicas se oficializa mediante un documento por parte de la
Asociación chilena de seguridad.
e) Las altas derivadas de los tratamientos médicos por parte de la asociación chilena son
oficializadas con un documento institucional, el cual debe ser entregado al momento a la
Dirección de este establecimiento educacional.
* Este instrumento es clave para el desarrollo de un perfecto proceder en caso de que un
funcionario sufra un eventual accidente del trabajo.
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* El reglamento interno del establecimiento educacional también forma parte integral y
fundamental de este plan de actuación.
* La declaración escrita del afectado es fundamental en la investigación del hecho por parte
de la ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD la cual conlleva a la sanción definitiva del hecho.
El afectado, será responsable directo de la versión entregada en cuanto a la ocurrencia del
accidente. La dirección será responsable directo de la confección de certificados de horario
de trabajo, contrato de trabajo y la activación del sistema administrativo.
El Comité Paritario es el responsable de la investigación de las causas que provocaron el
accidente.
PROTOCOLO ACCIDENTE DE TRAYECTO
Accidente de Trayecto, “Son los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso entre la
habitación y el lugar de trabajo”.
Es fundamental realizar cada paso del modo que se indica, con tal de lograr una atención
de parte de la Asociación Chilena de Seguridad rápida y eficaz para el afectado. La finalidad
que se persigue con esta descripción, es lograr, que, en una eventual ocurrencia de un
accidente de trayecto, nuestros trabajadores, Profesores, Administrativos, Auxiliares y todo
funcionario de la Fundación Educacional sean atendidos con rapidez, eficacia, yconformidad
en lo que respecta al trámite administrativo previo, a las atenciones médicas que
correspondan, y a la investigación administrativa que se derive del caso. Todo lo anterior
conlleva a que nuestros funcionarios logren la rehabilitación que corresponde por parte de
la Mutual de Seguridad de la C. Ch. C. en el caso de que la situación presentada corresponda
en definitiva a un Accidente de Trayecto.
Una vez ocurrido el accidente de trayecto se debe proceder de la siguiente manera:
a) Diríjase al centro de atención médica de la Asociación chilena de seguridad e informe
con precisión de lo ocurrido.
b) Una vez prestadas las atenciones médicas primarias el afectado deberá proceder como
se indica:
c) Dar aviso inmediatamente a la dirección de Liceo del modo más rápido posible (Ejemplo:
Llamado telefónico.), con tal de activar el sistema administrativo interno.
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d) El afectado deberá proceder a entregar la declaración de los hechos ocurridos mediante
un escrito ante la solicitud de la Asociación chilena de seguridad como así también los
demás antecedentes que ésta estime conveniente dentro del marco legal que lo establece.
e) A su vez el afectado deberá proceder a dejar la respectiva constancia policial del hecho
ocurrido.
f) Si el afectado hubiese ido acompañado, deberá coordinar la asistencia de a lo menos dos
acompañantes, como testigos presentes de los cuales se requiere su declaración por escrito.
g) La dirección elabora un documento que indica la dependencia laboral del funcionario y
aportará otros antecedentes como es el caso del horario de trabajo en la semana del
accidente y en especifico del día de ocurrido los hechos, así como también la actividad
programada que se desarrollaba.
h) El afectado debe dar todas las facilidades a los funcionarios de la con tal de permitir la
satisfacción tanto de las atenciones médicas (Ej: informar de alergias, no negarse a los
tratamientos, etc...), como de las solicitudes administrativas que el sistema requiere.
i.) La Asociación Chilena de Seguridad dará al afectado un tiempo razonable y prudente
para que él interesado aporte los antecedentes solicitados con tal de acceder a los
beneficios que otorga la Ley 16.744
Lo anterior se enmarca en lo establecido en la Ley 16.744, “Ley de Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales”.
Serán requisitos exigibles los siguientes:
a) El afectado deberá aportar con su propia declaración por escrito de los hechos acaecidos.
b) El afectado deberá demostrar lo que indica en su declaración con:
•

La respectiva constancia policial de lo ocurrido.

•

Dos testigos presentes que aporten una declaración escrita ante un personero de la
Asociación Chilena de Seguridad

•

Un certificado de atención médica siempre y cuando haya sido atendido en otro lugar
que se presente más cercano al evento ocurrido.

•

La cédula de identidad personal.

•

Cualquier otro medio de prueba que certifique lo ocurrido

c) La empresa aportará con:
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•

La declaración Individual de Accidente de Trayecto.

•

Un certificado que acredite la jornada laboral de la semana en que ocurrió el hecho.

•

Que el mismo acredite los horarios de entrada y salida de su jornada laboral.

•

Copia del registro de asistencia del afectado, que registre los horarios de ingreso como
egreso de la jornada laboral.

•

Fotocopia del contrato de trabajo vigente.

d) El ingreso a las atenciones médicas se oficializa mediante un documento por parte de la
Asociación Chilena de Seguridad el cual se deberá presentar a la dirección a la brevedad.
e) Las altas derivadas de los tratamientos médicos por parte de la Asociación Chilena de
Seguridad son oficializadas con un documento institucional, el cual debe ser entregado a la
brevedad a la Dirección
PROTOCOLO DE EMERGENCIAS

1. La alarma puede darse en cualquier instante, obedézcala inmediatamente.
2. El alumno/a ubicado más cerca de la puerta debe abrirla rápidamente.
Abandonar la sala en forma ordenada.
3. El desplazamiento por los pasillos y las escaleras debe realizarse en forma serena y
cautelosa.
4. A evacuación debe realizarse con paso rápido y firme sin correr.
5. En silencio sin hablar, sin gritar.
6. No lleve objetos en la boca ni en las manos.
7. No retroceda en busca de objetos olvidados.
8. Diríjase a la zona de seguridad (multicancha).
9. Regrese a la sala cuando solo se dé la señal de retorno.
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ANEXO DE MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE EN EL ESTABLECIMIENTO
REFERIDA A EDUCACION PARVULARIA.

1. EN RELACIÓN AL ACTUAR FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA.

AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN
• Los adultos, deberán conservar y promover la calma en los párvulos.
• Los párvulos y el personal dejaran de inmediato la labor que se encuentran realizando y
saldrán ordenadamente hacia a la zona de seguridad, siguiendo el trayecto indicado
previamente por los encargados.
• Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del monitor de
apoyo y coordinador
• Al sonar la alarma, el monitor, educadora o persona que se encuentre con los párvulos,
deberá ordenar la evacuación inmediata. Si el niño/a se encuentra en recreo, debe dirigirse
inmediatamente a la zona de seguridad que le corresponda.
• Por ningún motivo los párvulos deberán retroceder en busca de algún objeto o acudir al
baño.
• El trayecto de los párvulos hacia la zona de seguridad lo deberán hacer en forma tranquila,
calmada sin hablar, correr, gritar, con paso rápido. Nota: al adulto se le solicita que no corra,
no grite y no empuje.
• Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance
agachado. (Deberá dar la misma instrucción a los niños/as)

EN CUANTO A LA EVACUACION DEL EDIFICIO SERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:
•

Los párvulos, saldrán formados, en orden y calma por las salidas de emergencia
destinadas a cada sala de clases, hacia el patio externo del jardín, ubicándose en la
zona de seguridad demarcada para cada curso. El personal del establecimiento que
no se encuentre con alumnos en ese instante, realizara la evacuación hacia la zona
de seguridad por las vías de escape destinadas a cada sala. La secretaria debe portar
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el botiquín de emergencia ubicado en sala de profesores y acudir a la zona de
seguridad del establecimiento.
•

Una vez que el coordinador se asegure que existen las condiciones favorables para
retornar al establecimiento ( autorizado por bomberos, carabineros, gope), se
retornará a sala de clases o bien se llamará a padres y/o apoderados para comunicar
lo ocurrido y puedan retirar del colegio a sus hijos.

EN RELACIÓN A GARANTIZAR LA HIGIENE PARA PARVULOS.

1. Los adultos a cargo de los párvulos deberán hacer lavado de manos de forma
periódica durante su jornada.
2. En caso de enfermedad contagiosa (gripe, resfríos u otras) la persona, deberá cuidar
sus implementos de trabajo, evitando que sean tomados por los niños. Deberá lavar
con mayor frecuencia sus manos. Deberá mantener Alcohol gel para su uso.
3. Durante los periodos de recreo o actividades fuera de la sala de clases, se procederá
a la ventilación de la sala de clases, procurando abrir ventanas, las cuales deben ser
cerradas antes del ingreso de los niños nuevamente a la sala de clases. (nota: en
periodo de otoño e invierno, estas medidas deben ser constantes y periódicas, con la
finalidad de evitar enfermedades en los párvulos y adultos que trabajen con estos).
4. Serán los adultos a cargo, quienes realicen acciones de desinfección de elementos de
uso común (meses, útiles de trabajo, etc), sin ser impedimento que lo efectúen los
mismos párvulos, bajo supervisión y responsabilidad de los adultos (señalar que debe
ser con Toallas de desinfección)
5. En caso de realizar actividades en el suelo, la persona responsable de la actividad,
deberá procurar que el piso se encuentre limpio. (Teniendo la facultad de solicitar
limpieza a la persona asignada para ello).
6. Si es necesario efectuar la muda de pañales y/o ropa de un alumno/a, la persona a
cargo deberá procurar que el espacio de muda se encuentre limpio y desinfectado
antes de proceder a la muda. Así también, deberá procurar evitar corrientes de aire u
otras.

7. A la hora de desayuno, almuerzo y colación de los párvulos, tanto niños/as como
adultos a cargo, procederán a lavarse las manos previamente a la actividad y al
terminar esta.
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EN RELACIÓN A GARANTIZAR LA SALUD
PARA PARVULOS.

En relación a las medidas
preventivas:
•

Los párvulos, participaran de todas las campañas de
salud preventivas organizadas por el centro de salud
más cercano, así como campañas adicionales
organizadas por otros organismos.

Dentro de dichas campañas
se encuentran:
−
−
−
−
−

Vacunas contra influenza.
Actividades de promoción de higiene dental.
Actividades de promociones de alimentación y vida saludable.
Campañas de prevención de abuso sexual.
Otras.

En relación a la administración de medicamentos:
•

En caso de que un niño/a requiera de algún
medicamento durante su jornada escolar, el
apoderado deberá presentar la debida receta médica
y diagnósticodel niño/a. (nota: dicho documento debe
contener: nombre del niño/a, nombre del
medicamento, dosis frecuencia y duración del
tratamiento).

•

El apoderado deberá dejar firmado el documento de
autorización para la administración del medicamento.
(Señalando quien será la persona responsable de la
administración).

EN RELACIÓN A ACCIDENTES DE LOS/LASPÁRVULOS:
•

Remitirse al protocolo de accidente escolar.
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