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RBD    
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1. Matrícula1 y Número de Cursos (Escriba la matrícula que indica el boletín de 
subvenciones al 30.06.2019) 

Educación Parvularia:           
        Nº de cursos           Nº de alumnos  
1er Nivel de transición:    1    10 
2o Nivel de transición:     1   9   
Total 2022:    1             19         

 

Educación Básica:  
        Nº de cursos         Nº de alumnos  
1º    1     18    
2º       1     19 
3º        1     12     
4º       1     11       
5º        1     15        
6º        1     20      
7º         1     14      
8º         1     24     
Total 2022:  8             133 

 

Escuela Multigrado (Rural)  

Nº de cursos:                 Nº de alumnos:   

 

Educación Especial 

Nº de cursos o niveles:    Nº de alumnos:   

 

Educación Media HC     TP    POLIVALENTE  
  Nº de cursos            Nº de alumnos  
 

1º          

2º       

3º       

4º       
 

Total 2019:         

2. Docentes 
 
Nº de profesionales de la educación (docentes de aula, docentes directivos y docentes 
técnico-pedagógicos) del establecimiento educacional que se desempeñan en el 
establecimiento educacional. 

Horas de contrato Nº de profesionales de la educación 

 TITULADOS AUTORIZADOS 

 
19 horas y menos 

0  

 
20 a 30 horas 

5   

 
31 a 38 horas 

5   

 
39 a 44 horas 

11    

 
Total 

 19   

                                                
1
 El establecimiento educacional deberá mantener un libro o archivador de alumnos retirados voluntariamente por sus padres o 

apoderados, en el que se consigne la identificación del alumno, el curso 2019, la causa del retiro, la identificación, dirección y firma de 

los padres o apoderados. 
 



 

 

 

II. JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA 
 

1. Antecedentes para fundamentar la propuesta de Jornada Escolar Completa Diurna 
      
Considerando los propósitos y prioridades del Proyecto Educativo Institucional o las 
prioridades educativas del establecimiento educacional, destacar: a) los resultados de 
aprendizaje y formación de los estudiantes ; b) los aprendizajes, habilidades o actitudes 
que se considera necesario que los estudiantes desarrollen; c) los aspectos pedagógicos 
que requieren ser mejorados, d) las experiencias de desarrollo profesional de los 
docentes que pueden ser aprovechadas  ;e) las necesidades provenientes de los alumnos 
y alumnas, de sus familias y de la comunidad, f) otros antecedentes de la situación del 
establecimiento educacional que se considere pertinente: (marque de 1 a 6, 
considerando 1 la de mayor importancia y 6 la de menor importancia ) 
 
( ) los resultados de aprendizaje y formación de los estudiantes que se espera mejorar;  
( ) los aprendizajes, habilidades o actitudes que se considera necesario que los 
estudiantes desarrollen;  
( ) los aspectos pedagógicos que requieren ser mejorados;  
( ) las experiencias de desarrollo profesional de los docentes que requieren mayor 
desarrollo;  
( ) las necesidades provenientes de los alumnos y alumnas, de sus familias y de la 
comunidad;  
( ) otros antecedentes de la situación del establecimiento educacional que se considere 
pertinente. 
 
Desarrollo:  
 

 
La actual Reforma Educacional, nos plantea un nuevo referente curricular, con sentidos,  
principios y valores que nos invitan a reflexionar en torno a nuestro quehacer pedagógico, que nos 
desafía a redefinir nuestras prácticas, con el fin de dar respuesta a las actuales  demandas y de esta 
manera propiciar aprendizajes relevantes significativos y profundos para nuestros estudiantes. 
 
Por lo anterior, en el ámbito pedagógico es primordial implementar experiencias de aprendizajes 
enriquecedoras con foco en el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos que les permitan 
desarrollar su pensamiento, comprender el entorno y comunicarse de forma efectiva, así mismo 
promover el conocimiento, valoración y respeto de nuestra interculturalidad y cuidado del medio 
ambiente, a través de estrategias en donde los niños y niñas sean los protagonistas incorporando el 
hacer y el juego como eje fundamental del aprendizaje. 
 
En relación a los desafíos para el equipo de aula, docentes, profesor diferencial, asistente 
de aula, y asistentes profesionales, estos requieren identificar las características de los estudiantes y 
el entorno, con el fin de implementar ambientes educativos nutritivos, considerando las trayectorias 
de aprendizajes de cada uno de los estudiantes- En este sentido es primordial capacitar a los 
profesionales en el conocimiento y  aportes de la neurociencia y la didáctica,  con el fin de poder 
incorporar y considerar estos elementos en el diseño de experiencias de aprendizaje significativas. 
Al mismo tiempo, esta propuesta considera la incorporación de los sellos de nuestro PEI en las 
distintas asignaturas estudiadas. 
 
Intercultural, El conocimiento de otras culturas y  manejo del idioma son factores importantes en la 
formación de los niños y niñas de nuestra escuela, esto permitirá que eleven sus propias 
expectativas y concreten sus anhelos,  entendiendo que  el primero alude al conocimiento, respeto y 
valoración de la actual diversidad intercultural, y el segundo se refiere a la imperiosa necesidad de 
incorporar acciones educativas para abordar los problemas que afectan las sostenibilidad ambiental 
y el cuidado de este.  
 
Sello Deportivo: El deporte a través de la historia de la humanidad ha contribuido a la formación del 
carácter,  la salud física y mental del ser humano, hoy descubierto además la importancia de esta 



 

 

práctica en el desarrollo de habilidades cognitivas como en el cuidado de la salud y prevención de 
enfermedades, en nuestro rol de formadores la escuela Palestina de Palomares  manifiesta al 
deporte y su práctica frecuente como uno de sus sellos institucionales, implica favorecer 
aprendizajes para la adopción de prácticas saludables permanentes, el arte en todas sus expresiones 
es factor fundamental en la formación de niños y niñas íntegros, el desarrollo de habilidades blandas 
nos permitirá contribuir a la conformación de una sociedad plena, sensible,  con sentido de 
pertenencia , justicia e igualdad.  
 
 
Sello Artístico: El arte en todas sus expresiones es factor fundamental en la formación de niños y 
niñas íntegro, el desarrollo de habilidades blandas nos permitirá contribuir a la conformación de una 
sociedad plena, sensible, con sentido de pertenencia, justicia e igualdad. Favorecer el desarrollo de 
habilidades en el área musical y plástica. 
 
 
El plan Lector es una estrategia que nos permite favorecer los aprendizajes relacionados con el 
conocimiento de mundo, reflexión y argumentación. 
La propuesta considera las necesidades de contexto, ya que nuestro establecimiento posee 
un IVE de 93.49 
 

 

2. Prioridades y criterios para la organización de la Jornada Escolar Completa 
Diurna del establecimiento educacional, para alumnos(as) 

 
Sobre la base las necesidades establecidas, describir qué se priorizará y cuáles son los 
resultados o cambios observables que el establecimiento educacional espera alcanzar a 
través de la formulación y/o reformulación del proyecto pedagógico de JEC. 
 

 
 OBJETIVOS PRIORITARIOS: 
 ¿A qué aspectos del aprendizaje y formación de los alumnos(as) se asignará mayor 
relevancia? 
 

● Ámbito: Formación Personal y Social: Por el carácter transversal de este ámbito, se 
propiciarán experiencias de aprendizajes que les permitan desarrollar habilidades para 
enfrentar sus interacciones desde la confianza, seguridad, valoración de sí mismo y de 
los demás. 
Se dará mayor relevancia al núcleo de identidad y autonomía, con el fin de lograr una 
alfabetización emocional, que les permite, conocer, identificar y expresar sus 
emociones de forma positiva. 
 

● Ámbito:  Comunicación Integral:  Interactuar con el medio, a través de los diferentes 
instrumentos de comunicación, que le permitan exteriorizar las vivencias emocionales, 
acceder a los contenidos culturales, producir mensajes cada vez más elaborados y 
ampliar progresivamente la comprensión de la realidad. 
Se dará mayor relevancia al Eje de Lenguaje Verbal con el fin de que los niños y niñas 
logren comunicar de forma adecuada sus sentimientos necesidades y emociones. 
 

● Ámbito: Interacción y comprensión del Entorno:  Propiciar que los niños se apropien 
progresiva y activamente de su medio natural, cultural y social, fundamentalmente 
promoviendo actitudes de respeto y valoración, favoreciendo la reflexión en torno a la 
influencia que sus acciones tienen en este entorno, en la vida de otros y en su propia 
vida. 
Se otorga mayor relevancia al núcleo Comprensión del entorno socio-cultural, 
específicamente poner en juego la capacidad de conocer y valorar la diversidad 
cultural. 

 

RESULTADO ESPERADO Y/O METAS EN:                
 



 

 

¿Qué resultados o cambios observables se espera en el aprendizaje y formación de los 
alumnos y alumnas?   (Los indicadores deberán tener una expresión cuantitativa o 
cualitativa de tal forma sea posible verificar el nivel de logro de cada meta) 
 

1.-  Se espera que el 90% de los niños y niñas desarrollen la capacidad de comunicar 
ideas, sentimientos y emociones de forma adecuada. 
 
2.-    Se espera que el 90% de los niños y niñas logren desarrollar actitudes de cuidado 
con el medio ambiente. 
 
3.-     Se espera que el 90% de los niños y niñas desarrollen e incorporen prácticas de 
vida saludable y autocuidado. 
 
4.-    Se espera que el 90% de los estudiantes manifiesten conductas de valoración y 
respeto de diversidad intercultural. 
 
5.-     Se  espera que el 90% de los niños y niñas logren desarrollar la habilidad de 
apreciar el uso de la tecnología desde el entorno más cercano construido por la familia 
hasta uno más global. 
 
6.-    Se espera que el 90% de los niños y niñas manifiesten interés y desarrollen 
habilidades musicales y plásticas.   
 

 

 

3. Actividades propuestas para el tiempo lectivo de los alumnos y alumnas que 
agrega la Jornada Escolar Completa 

 
Describa en qué utilizará el tiempo complementario al Plan de Estudios obligatorio del 
establecimiento educacional, señalando el curso correspondiente, identificando si se 
trata de una actividad que enriquece un Subsector o Asignatura o si se trata de otro 
tipo de actividades. De igual forma, indicar la actividad y el número de horas 
semanales que destinará a ella, especificando los casos en los que la estructura del 
curso se mantiene y en cuáles no. Utilice una hoja del formulario por cada curso (s) 
con las mismas actividades. 
 
 
 

Curso (s)  E. BÁSICA:                                                       E.  MEDIA:  

 Primero 
Básico 

Actividades 
Indicar el nombre de la actividad y describirla 

brevemente 

Mantención 
de la 

estructura 
curso 

Nº de 
horas 

  Si No  

 
A)  Asignatura 
 
  
 

ciencias naturales 
Historia 
Educación Física 
inglés   
Ed. Artística-Música 
Orientación 

 x  1 
1 
1 
2 
1 
0,5 

 
A)  Asignatura 
 
  
 

ciencias naturales 
Historia 
Educación Física 
inglés   
Ed. Artística-Música 
Orientación 



 

 

B)   Otras 
actividades 
Indicar el 
nombre de la 
actividad y 
describirla 
brevemente. 
Por ejemplo, 
talleres de 
libre elección, 
grupo 
diferencial, 
estudio 
dirigido, 
integración 
disciplinaria, 
Taller de 
tareas, de 
Arte, de 
Música, de 
Deporte u 
otras no 
adscritas a un 
Subsector del 
Curriculum. 

 Intercultural: Reconocimiento y valoración al conocimiento ancestral, 
idioma, la convivencia y el buen vivir como sello de vinculación y relación 
en la comunidad educativa. 
 
 Sustentabilidad- Huerto:  Los niños aprenden a través del trabajo en el 
huerto, los procesos que la naturaleza tiene de acuerdo a los cambios de 
estación, trabajar y ver los procesos de la siembra, cuidado y cosecha, 
valoran la importancia del cuidado de los ecosistemas y de la flora 
nativa, Promoviendo el  trabajo en equipo de manera que todos 
cooperan para un mismo fin,  reciclando y otorgando nuevos uso a los 
materiales . 
 
Polideportivo- Potenciar los talentos y el desarrollo de diferentes 
disciplinas deportivas, fútbol, atletismo, ajedrez, gimnasia rítmica, 
halterofilia, mini tenis, tenis de mesa, etc.  Socializando  y mejorando  
sus habilidades para relacionarse con los demás, practicando y siguiendo 
reglas. 
 
 
Musiarte: Potencia las artes en  diferentes expresiones ya sea musical, 
teatral, literaria, y plásticas  apoyando los  talentos artísticos de los 
estudiantes y el desarrollo de la estética. . 
 
Inglés: Es fundamentalmente importante desarrollar el  aprendizaje de 
un segundo idioma desde pre básica,  con el propósito de igualar las 
posibilidades de los estudiantes en su enseñanza secundaria. 
 
Orientación; Tiene  como propósito contribuir y complementar el 
proceso de formación integral de los estudiantes, promoviendo su 
desarrollo personal, afectivo y social. 

 

Curso (s)  E. BÁSICA:                                                       E.  MEDIA:  

 Segundo 
Básico 

Actividades 
Indicar el nombre de la actividad y describirla 

brevemente 

Mantención 
de la 

estructura 
curso 

Nº de 
horas 

  Si No  

 
A)  Asignatura 
 
  
 

ciencias naturales 
Historia 
Educación Fìsica 
inglés   
Ed. Artística-Música 
Orientación  

 x  1 
1 
1 
2 
1 
0,5 



 

 

B)   Otras 
actividades 
Indicar el 
nombre de la 
actividad y 
describirla 
brevemente. 
Por ejemplo, 
talleres de 
libre elección, 
grupo 
diferencial, 
estudio 
dirigido, 
integración 
disciplinaria, 
Taller de 
tareas, de 
Arte, de 
Música, de 
Deporte u 
otras no 
adscritas a un 
Subsector del 
Curriculum. 

 Intercultural: Reconocimiento y valoración al conocimiento ancestral, 
idioma, la convivencia y el buen vivir como sello de vinculación y relación 
en la comunidad educativa. 
 
 Sustentabilidad- Huerto:  Los niños aprenden a través del trabajo en el 
huerto, los procesos que la naturaleza tiene de acuerdo a los cambios de 
estación, trabajar y ver los procesos de la siembra, cuidado y cosecha, 
valoran la importancia del cuidado de los ecosistemas y de la flora 
nativa, Promoviendo el  trabajo en equipo de manera que todos 
cooperan para un mismo fin, ,  reciclando y otorgando nuevos uso a los 
materiales . 
 
Polideportivo- Potenciar los talentos y el desarrollo de diferentes 
disciplinas deportivas, fútbol, atletismo, ajedrez, gimnasia rítmica, 
halterofilia, mini tenis, tenis de mesa, etc.  Socializando  y mejorando  
sus habilidades para relacionarse con los demás, practicando y siguiendo 
reglas. 
 
 
Musiarte: Potencia las artes en  diferentes expresiones ya sea musical, 
teatral, literaria, y plásticas  apoyando los  talentos artísticos de los 
estudiantes y el desarrollo de la estética. . 
 
Inglés: Es fundamentalmente importante desarrollar el  aprendizaje de 
un segundo idioma desde pre básica,  con el propósito de igualar las 
posibilidades de los estudiantes en su enseñanza secundaria. 
 
Orientación; Tiene  como propósito contribuir y complementar el 
proceso de formación integral de los estudiantes, promoviendo su 
desarrollo personal, afectivo y social. 
 
 

 

Curso (s)  E. BÁSICA:                                                       E.  MEDIA:  

 Tercero 
Básico 

Actividades 
Indicar el nombre de la actividad y describirla 

brevemente 

Mantención 
de la 

estructura 
curso 

Nº de 
horas 

  Si No  

 
A)  Asignatura 
 
  
 

ciencias naturales 
Historia 
Educación Fìsica 
inglés  (primer ciclo) 
Ed. Artística-Música 
Orientación 

 x  1 
1 
1 
2 
1 
0,5 



 

 

B)   Otras 
actividades 
Indicar el 
nombre de la 
actividad y 
describirla 
brevemente. 
Por ejemplo, 
talleres de 
libre elección, 
grupo 
diferencial, 
estudio 
dirigido, 
integración 
disciplinaria, 
Taller de 
tareas, de 
Arte, de 
Música, de 
Deporte u 
otras no 
adscritas a un 
Subsector del 
Curriculum. 

 Intercultural: Reconocimiento y valoración al conocimiento ancestral, 
idioma, la convivencia y el buen vivir como sello de vinculación y relación 
en la comunidad educativa. 
 
 Sustentabilidad-Huerto:Los niños aprenden a través del trabajo en el 
huerto, los procesos que la naturaleza tiene de acuerdo a los cambios de 
estación, trabajar y ver los procesos de la siembra, cuidado y cosecha, 
valoran la importancia del cuidado de los ecosistemas y de la flora nativa, 
Promoviendo el  trabajo en equipo de manera que todos cooperan para 
un mismo fin, ,  reciclando y otorgando nuevos uso a los materiales . 
 
Polideportivo- Potenciar los talentos y el desarrollo de diferentes 
disciplinas deportivas, fútbol, atletismo, ajedrez, gimnasia rítmica, 
halterofilia, mini tenis, tenis de mesa, etc.  Socializando  y mejorando  sus 
habilidades para relacionarse con los demás, practicando y siguiendo 
reglas. 
 
 
Musiarte: Potencia las artes en  diferentes expresiones ya sea musical, 
teatral, literaria, y plásticas  apoyando los  talentos artísticos de los 
estudiantes y el desarrollo de la estética. . 
 
Inglés: Es fundamentalmente importante desarrollar el  aprendizaje de 
un segundo idioma desde pre básica,  con el propósito de igualar las 
posibilidades de los estudiantes en su enseñanza secundaria. 
 
Orientación; Tiene  como propósito contribuir y complementar el 
proceso de formación integral de los estudiantes, promoviendo su 
desarrollo personal, afectivo y social. 
 
 

 

Curso (s)  E. BÁSICA:                                                       E.  MEDIA:  

 Cuarto 
Básico 

Actividades 
Indicar el nombre de la actividad y describirla 

brevemente 

Mantención 
de la 

estructura 
curso 

Nº de 
horas 

  Si No  

 
A)  Asignatura 
 
  
 

ciencias naturales 
Historia 
Educación Fìsica 
inglés  (primer ciclo) 
Ed. Artística-Música 
Orientación 

 x  1 
1 
1 
2 
1 
0,5 



 

 

B)   Otras 
actividades 
Indicar el 
nombre de la 
actividad y 
describirla 
brevemente. 
Por ejemplo, 
talleres de 
libre elección, 
grupo 
diferencial, 
estudio 
dirigido, 
integración 
disciplinaria, 
Taller de 
tareas, de 
Arte, de 
Música, de 
Deporte u 
otras no 
adscritas a un 
Subsector del 
Curriculum. 

 Intercultural: Reconocimiento y valoración al conocimiento ancestral, 
idioma, la convivencia y el buen vivir como sello de vinculación y relación 
en la comunidad educativa. 
 
 Sustentabilidad- Huerto:  Los niños aprenden a través del trabajo en el 
huerto, los procesos que la naturaleza tiene de acuerdo a los cambios de 
estación, trabajar y ver los procesos de la siembra, cuidado y cosecha, 
valoran la importancia del cuidado de los ecosistemas y de la flora 
nativa, Promoviendo el  trabajo en equipo de manera que todos 
cooperan para un mismo fin, ,  reciclando y otorgando nuevos uso a los 
materiales . 
 
Polideportivo- Potenciar los talentos y el desarrollo de diferentes 
disciplinas deportivas, fútbol, atletismo, ajedrez, gimnasia rítmica, 
halterofilia, mini tenis, tenis de mesa, etc.  Socializando  y mejorando  
sus habilidades para relacionarse con los demás, practicando y siguiendo 
reglas. 
 
 
Musiarte: Potencia las artes en  diferentes expresiones ya sea musical, 
teatral, literaria, y plásticas  apoyando los  talentos artísticos de los 
estudiantes y el desarrollo de la estética. . 
 
Inglés: Es fundamentalmente importante desarrollar el  aprendizaje de 
un segundo idioma desde pre básica,  con el propósito de igualar las 
posibilidades de los estudiantes en su enseñanza secundaria. 
 
Orientación; Tiene  como propósito contribuir y complementar el 
proceso de formación integral de los estudiantes, promoviendo su 
desarrollo personal, afectivo y social. 
 

 

 

 

Curso (s)  E. BÁSICA:                                                       E.  MEDIA:  

 Quinto 
Básico 

Actividades 
Indicar el nombre de la actividad y describirla 

brevemente 

Mantención 
de la 

estructura 
curso 

Nº de 
horas 

  Si No  

 
A)  Asignatura 
 
  
 

ciencias naturales 
Historia 
Educación Física 
Tecnología 
Ed. Artística-Música 
 

 x  1 
1 
2 
1 
1 
 



 

 

B)   Otras 
actividades 
Indicar el nombre de 
la actividad y 
describirla 
brevemente. Por 
ejemplo, talleres de 
libre elección, grupo 
diferencial, estudio 
dirigido, integración 
disciplinaria, Taller 
de tareas, de Arte, 
de Música, de 
Deporte u otras no 
adscritas a un 
Subsector del 
Curriculum. 

 Intercultural: Reconocimiento y valoración al conocimiento 
ancestral, idioma, la convivencia y el buen vivir como sello de 
vinculación y relación en la comunidad educativa. 
 
 Educación  Medioambiental Huerto:  Los niños aprenden a través 
del trabajo en el huerto, los procesos que la naturaleza tiene de 
acuerdo a los cambios de estación, trabajar y ver los procesos de 
la siembra, cuidado y cosecha, valoran la importancia del cuidado 
de los ecosistemas y de la flora nativa, Promoviendo el  trabajo en 
equipo de manera que todos cooperan para un mismo fin, ,  
reciclando y otorgando nuevos uso a los materiales . 
 
Polideportivo- Potenciar los talentos y el desarrollo de diferentes 
disciplinas deportivas, fútbol, atletismo, ajedrez, gimnasia rítmica, 
halterofilia, mini tenis, tenis de mesa, etc.  Socializando  y 
mejorando  sus habilidades para relacionarse con los demás, 
practicando y siguiendo reglas. 
 
 
 
Musiarte: Potencia las artes en  diferentes expresiones ya sea 
musical, teatral, literaria, y plásticas  apoyando los  talentos 
artísticos de los estudiantes y el desarrollo de la estética. 
 

 

Curso (s)  E. BÁSICA:                                                       E.  MEDIA:  

 Sexto Básico Actividades 
Indicar el nombre de la actividad y describirla 

brevemente 

Mantención 
de la 

estructura 
curso 

Nº de 
horas 

  Si No  

 
A)  Asignatura 
 
  
 

ciencias naturales 
Historia 
Educación Física 
Tecnología 
Ed. Artística-Música 
 

 x  1 
1 
2 
1 
1 
 



 

 

B)   Otras 
actividades 
Indicar el 
nombre de la 
actividad y 
describirla 
brevemente. 
Por ejemplo, 
talleres de 
libre elección, 
grupo 
diferencial, 
estudio 
dirigido, 
integración 
disciplinaria, 
Taller de 
tareas, de 
Arte, de 
Música, de 
Deporte u 
otras no 
adscritas a un 
Subsector del 
Curriculum. 

 Intercultural: Reconocimiento y valoración al conocimiento ancestral, 
idioma, la convivencia y el buen vivir como sello de vinculación y relación 
en la comunidad educativa. 
 
 Educación Medioambiental - Huerto:  Los niños aprenden a través del 
trabajo en el huerto, los procesos que la naturaleza tiene de acuerdo a 
los cambios de estación, trabajar y ver los procesos de la siembra, 
cuidado y cosecha, valoran la importancia del cuidado de los ecosistemas 
y de la flora nativa, Promoviendo el  trabajo en equipo de manera que 
todos cooperan para un mismo fin, ,  reciclando y otorgando nuevos uso 
a los materiales . 
 
Polideportivo- Potenciar los talentos y el desarrollo de diferentes 
disciplinas deportivas, fútbol, atletismo, ajedrez, gimnasia rítmica, 
halterofilia, mini tenis, tenis de mesa, etc.  Socializando  y mejorando  sus 
habilidades para relacionarse con los demás, practicando y siguiendo 
reglas. 
 
 
Musiarte: Potencia las artes en  diferentes expresiones ya sea musical, 
teatral, literaria, y plásticas  apoyando los  talentos artísticos de los 
estudiantes y el desarrollo de la estética. . 
 
 

 

 

 

Curso (s)  E. BÁSICA:                                                       E.  MEDIA:  

 Séptimo 
Básico 

Actividades 
Indicar el nombre de la actividad y describirla 

brevemente 

Mantención 
de la 

estructura 
curso 

Nº de 
horas 

  Si No  

 
A)  Asignatura 
 
  
 

ciencias naturales 
Historia 
Educación Física 
Tecnología 
Ed. Artística-Música 
 

 x  1 
1 
2 
1 
1 
 



 

 

B)   Otras 
actividades 
Indicar el 
nombre de la 
actividad y 
describirla 
brevemente. 
Por ejemplo, 
talleres de 
libre elección, 
grupo 
diferencial, 
estudio 
dirigido, 
integración 
disciplinaria, 
Taller de 
tareas, de 
Arte, de 
Música, de 
Deporte u 
otras no 
adscritas a un 
Subsector del 
Curriculum. 

 Intercultural: Reconocimiento y valoración al conocimiento ancestral, 
idioma, la convivencia y el buen vivir como sello de vinculación y relación 
en la comunidad educativa. 
 
 Educación Medioambiental- Huerto: Los niños aprenden a través del 
trabajo en el huerto, los procesos que la naturaleza tiene de acuerdo a 
los cambios de estación, trabajar y ver los procesos de la siembra, 
cuidado y cosecha, valoran la importancia del cuidado de los ecosistemas 
y de la flora nativa, Promoviendo el  trabajo en equipo de manera que 
todos cooperan para un mismo fin, ,  reciclando y otorgando nuevos uso 
a los materiales . 
 
Polideportivo- Potenciar los talentos y el desarrollo de diferentes 
disciplinas deportivas, fútbol, atletismo, ajedrez, gimnasia rítmica, 
halterofilia, mini tenis, tenis de mesa, etc.  Socializando  y mejorando  sus 
habilidades para relacionarse con los demás, practicando y siguiendo 
reglas. 
 
 
Musiarte: Potencia las artes en  diferentes expresiones ya sea musical, 
teatral, literaria, y plásticas  apoyando los  talentos artísticos de los 
estudiantes y el desarrollo de la estética. . 
 
 

 

 

 

Curso (s)  E. BÁSICA:                                                       E.  MEDIA:  

Octavo Básico Actividades 
Indicar el nombre de la actividad y describirla 

brevemente 

Mantención 
de la 

estructura 
curso 

Nº de 
horas 

  Si No  

 
A)  Asignatura 
 
  
 

ciencias naturales 
Historia 
Educación Física 
Tecnología 
Ed. Artística-Música 
 

 x  1 
1 
2 
1 
1 
 



 

 

B)   Otras 
actividades 
Indicar el 
nombre de la 
actividad y 
describirla 
brevemente. 
Por ejemplo, 
talleres de 
libre elección, 
grupo 
diferencial, 
estudio 
dirigido, 
integración 
disciplinaria, 
Taller de 
tareas, de 
Arte, de 
Música, de 
Deporte u 
otras no 
adscritas a un 
Subsector del 
Curriculum. 

 Intercultural: Reconocimiento y valoración al conocimiento ancestral, 
idioma, la convivencia y el buen vivir como sello de vinculación y relación 
en la comunidad educativa. 
 
Educación Medioambiental- Sustentabilidad- Huerto: Los niños aprenden 
a través del trabajo en el huerto, los procesos que la naturaleza tiene de 
acuerdo a los cambios de estación, trabajar y ver los procesos de la 
siembra, cuidado y cosecha, valoran la importancia del cuidado de los 
ecosistemas y de la flora nativa, Promoviendo el  trabajo en equipo de 
manera que todos cooperan para un mismo fin, ,  reciclando y otorgando 
nuevos uso a los materiales . 
 
Polideportivo- Potenciar los talentos y el desarrollo de diferentes 
disciplinas deportivas, fútbol, atletismo, ajedrez, gimnasia rítmica, 
halterofilia, mini tenis, tenis de mesa, etc.  Socializando  y mejorando  sus 
habilidades para relacionarse con los demás, practicando y siguiendo 
reglas. 
 
 
Musiarte: Potencia las artes en  diferentes expresiones ya sea musical, 
teatral, literaria, y plásticas  apoyando los  talentos artísticos de los 
estudiantes y el desarrollo de la estética. . 
 
 

 

 
 
 
Actividades propuestas en relación con los docentes 

 
Describir las prioridades consideradas para el trabajo técnico-pedagógico grupal de los 
docentes y la estrategia metodológica principal con la que se abordará (talleres de 
profesores, perfeccionamiento docente, reuniones de microcentro, reuniones de Grupos 
Profesionales de Trabajo (GPT), diseño y formulación de proyectos, grupos de estudio u 
otros). Considerar que para ello el establecimiento educacional deberá destinar como 
mínimo dos horas semanales o su equivalente quincenal o mensual. 
 

 Horario   
Día y horario: _________________________ 
 

Prioridades Estrategia metodológica Nº de docentes 

PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE 

  

  

  

  

  

 
 
 

 -  Transferencias de experiencias 
exitosas o de conocimientos 
adquiridos en distintas instancias de 
capacitación de los docentes o 
miembros de Equipo Técnico 
Pedagógico. 

-Participación en jornadas de 
capacitación, contribuyendo  al 
proceso de formación continua, 
ofreciendo al docente herramientas 
concretas que dan sentido al proceso 
de enseñanza y aprendizaje 

-  Reunión de coordinación de los 

  

Todos 

  

  

  

  

  

  



 

 

 
REUNIÓN DE 
COORDINACIÓN 

  

  

  

 CONSEJO DE 
PROFESORES 

REUNIONES EQUIPO DE 
GESTIÓN 

  

  

  

  

  

  

  
GESTIÓN DEL PLAN DE 
MEJORA 

  

  

docentes por niveles o asignaturas 
para efectos de planificación 
curricular y transferencia de 
alternativas didácticas.  

- Instancia profesional cooperativa, 
fundamental de diseño, evaluación 
de proyectos y análisis de diseño 
curricular.  Se entrega a los 
profesores un marco general que 
orienta su accionar en cada una de 
las clases. Se informa sobre las 
actividades a realizar y se toman 
decisiones pedagógicas y 
disciplinarias en concordancia a los 
reglamentos construidos. Se realizan 
actividades de reflexión de las 
prácticas pedagógicas y se evalúan 
para redireccionarlas si fuera 
necesario.  

 

- Encargados de departamento y 
dirección se reúnen una vez por 
semana para planificar propuestas y 
líneas de acción. 

, se reúnen los jefes de 
departamentos: 

U.T.P. 

CONVIVENCIA 

COORDINADORA PIE 

  

-  Una vez por semana se reúne 
equipo de UTP y  Dirección con el 
objeto de canalizar acciones de 
proyecto. 

Todos 

  

  

  

  

  

  

  

Todos 

  

  

  

  

Todos 

  

  

  

  

  

  

   

Todos 

 

  



 

 

 

 

III. VIABILIDAD DEL PROYECTO 
 

1. Infraestructura:  
 
En el caso que los espacios físicos existentes o previstos, no permitan el desarrollo de 
alguna (s) de las actividades propuestas, ¿Qué alternativa(s) se considerarán? 
 

Actividad(es) Dificultad(es) Soluciones 

  
 
Todas las actividades 
cuentan con espacios, 
materiales y los docentes 
idóneos para su 
realización. 
 
Durante los meses de 
invierno, las clases de 
Educación física se 
realizan en el interior del 
establecimiento. 

  
 
Los pasillos interiores del 
establecimiento,  no están 
acondicionados para 
deportes masivos, por 
espacio y por compartir con 
aulas y biblioteca. 
 
 
 
 
 

  
 
En los meses de lluvia, se 
organizan los talleres  
polideportivos  privilegiando 
aquellos que se pueden realizar 
al interior de salas, como 
ajedrez, tenis de mesas. 

 

 

1. Equipamiento 
 
Indicar el equipamiento que no existe (mobiliario, implementos, recursos materiales u 
otros) para desarrollar las nuevas actividades que demandará la Jornada Escolar Completa 
del establecimiento educacional y la manera como se obtendrá. 
 

Actividad (es) Equipamiento 
necesario 

Curso Estrategia para obtenerlo 

 Contamos con 
equipamiento 
necesario para 
realizar: 
 
 
 
 
 
Taller de Robótica,  
con kit de Arduinos 
por estudiante. 
 
Huerto Escolar, 
implementado y 
funcionando, con 
invernadero y 
compostaje 
 
Polideportivo, sala 
acondicionada con 
implementos 
deportivos, 
máquinas de 
ejercicios, 

      

 

2. Recursos Humanos  
 
Indique el número de docentes y horas de contrato de 2019 y el proyectado para el año 
2020, en función de las necesidades de la Jornada Escolar Completa. De igual forma 
indique el número de paradocentes, auxiliares y administrativos. Los cambios necesarios 
deberán ser concordados y aprobados por el sostenedor del establecimiento educacional. 
 

 2019 2020 

 Nº  Total hrs. 
Contrato 

Nº  Total 
hrs. 
Contrato 

 201
9 

202
0 

Docentes Directivos  4  176  4  176 Paradocentes  3  3 

Educador (a) de 
Párvulos 

 1  44  1  44 Administrativos  1  1 



 

 

Docentes Básica  15 416  15  416 Monitores o 
ayudantes de 
docentes 

 3  3 

Docentes Media HC  114   114 Auxiliares   4  4 

Docentes Media TP  0   Total   11  11 

Docentes Ed. Especial 4 162 4 162    

Total  24  912  24      

 

3. Almuerzo de los alumnos (as) de _152_ alumnos (matrícula a Marzo 2023) 
 

 
Estrategias de solución 

Cantidad de 
alumnos(as) 

Raciones JUNAEB (según el índice de vulnerabilidad del 
establecimiento educacional) 

152 

Colación aportada por la familia   0 

Alumnos almuerzan en sus casas  0 

Colaciones adquiridas por el Centro de Padres   0 

Colaciones adquiridas por el sostenedor educacional   

Otros  

Total alumnos (as)  152 

Nº de turnos de almuerzos   

Metraje del comedor      

 

4. Apoyo Externo  
 
Señalar los compromisos concretos y documentados de apoyo con que cuenta el 
establecimiento educacional para la implementación del Proyecto Pedagógico en Jornada 
Escolar Completa, sea de la comunidad, del municipio, del sector productivo o de otros 
agentes externos al establecimiento educacional. 
 

El establecimiento posee variados vínculos con la Comunidad, se pueden destacar: 
 
IND, Junta de Vecinos, Municipalidad de Concepción, Universidad de Concepción, 
Universidad del Bío Bío, Universidad San Sebastián, con las cuales se establecen 
convenios de cooperación como centro de práctica, y de apoyo pedagógico, Terapia 
ocupacional aportado desde la universidad San Sebastián, Apoyo emocional en 
programas como Senda previene, Habilidades para la vida.  Con el ministerio de 
Educación estamos dentro de las escuelas del Proyecto intercultural Bilingüe  de la 
comuna de Concepción. se establece vínculos con ONG PEWMA para trabajo  de 
educación Ambiental y salidas pedagógicas.  Este año se incorpora a nuestras redes el 
Colegio Concepción, que nos otorga una beca completa para la estudiante integral, 
cada cuatro la fundación de colegios masónicos nos otorgará una beca para 
continuidad de estudios con todos los apoyos sociales, pedagógicos para el 
estudiante becado. 
 
Además se cuenta con apoyo del sector productivo con empresas como Komatsu, 
quien ha apoyado en proyectos de mejoramiento de la escuela. 

5. Cambios en la gestión del establecimiento educacional 
 

 

 

 

 

 



 

 

IV. JORNADA DIARIA Y SEMANAL DE TRABAJO ESCOLAR 
 

1. Tiempo de trabajo técnico-pedagógico en equipo de los docentes: 
Profesores de Enseñanza Media Solamente y UTP 

Día de la 
semana 

Horario 
semanal  

Horario 
quincenal 

Horario 
mensual 

Nº de 
docentes 

 
Martes de 
15:30 a 17:30 

            

 
 
 
 
 

2. Estructura horaria semanal  
Señale la estructura horaria diaria y semanal del establecimiento educacional, por curso, 
nivel o subciclo, según corresponda, considerando las horas y tiempo destinado al inicio y 
término de la jornada, el Nº de horas lectivas, el tiempo de los recreos y el tiempo 
destinado al almuerzo de los estudiantes. (si todos los cursos inician y terminan a la misma 
hora, llenar un solo cuadro). Incluir sólo los cursos en JEC. 
 
 
 

Curso (s):  
                      

Día Hora inicio Hora 
término 

Nº de horas 
pedagógica

s  

Tiempo 
recreos 

(minutos) 

Tiempo 
almuerzo 
(minutos) 

Lunes 8:15 15:40 8 40 45 

Martes 8:15 15:40 8 40 45 

Miércoles 8:15 15:40 8 40 45 

Jueves 8:15 15:40 8 40 45 

Viernes 8:15 13:15 6 30  

TOTAL      

 

V. PARTICIPACIÓN 
 

1. En la elaboración de la propuesta de ingreso o reformulación del Proyecto de 
Jornada Escolar Completa 

 
Señalar la manera cómo los docentes, estudiantes, padres y apoderados y Consejo Escolar 

participaron en las diferentes etapas del proceso de formulación y/o reformulación del 
Proyecto Pedagógico de Jornada Escolar Completa. De igual forma la manera cómo 
fueron consultados o informados y los resultados de estos procesos. (Fechas, Nº de 
reuniones, talleres, jornadas) 

 

DOCENTES Y CONSEJO DE PROFESORES 
 
Consejo de Profesores 
Jornadas de Reflexión 
 

PADRES Y APODERADOS 
aplicación de encuesta  
cabildo de apoderados 
  
 

ALUMNOS, CENTRO DE ESTUDIANTES 
cabildo de estudiantes   



 

 

encuestas 
 

CONSEJO ESCOLAR 
 
Presentación de reformulación de JEC, resultado de encuestas. 
 
 

 

 

VI. EVALUACIÓN DEL PROYECTO PEDAGÓGICO DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA: 
 

1. Proyectando la Evaluación: 
 

Se trata de responder a la interrogante: el nuevo régimen de jornada escolar, ¿está 
logrando los cambios que se propuso? Tenga presente los resultados esperados en 
relación con el mejoramiento del aprendizaje y formación de los alumnos; defina el 
procedimiento que utilizará para evaluarlos, cuándo lo hará y quién o quiénes serán 
responsables de organizar y sistematizar la información. Es conveniente que en este 
proceso tengan amplia participación los padres y alumnos. Considere que ello justificará 
los cambios que el establecimiento educacional podrá hacer a fines del próximo año 
escolar para mejorar el régimen de Jornada Escolar Completa. 

 

Resultado 
esperado2 

Procedimiento de 
evaluación que se 

utilizará 

Momento o 
periodicidad 

Responsables a 
cargo de la 

actividad de 
evaluación 

  
 
Que el 
estudiantes  
Desarrolle  
habilidades para 
enfrentar sus 
interacciones 
desde la 
confianza, 
seguridad, 
valoración de sí 
mismo y de los 
demás. 
 
  Se espera 
que el 90% 
de los niños y 
niñas 
desarrollen la 
capacidad de 
comunicar 
ideas, 
sentimientos 
y emociones 
de forma 
adecuada. 
 
 
 

  
 
Test de habilidades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación en 
debates, concursos 
de creación literaria, 
teatralización de 
ideas. 
En asignaturas de  
realizar juegos de 
roles, presentando 
así mismo y a otros 
saludando 
preguntando 
expresando 
sentimientos e 
ideas. 
 

  
 
 
inicio de año 
final de año 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
un debate por ciclo 
por semestre  
concurso anual de 
creación literaria, 
una vez año 
concurso de 
declamación 
dentro de la 
planificación de las 
asignaturas 
incorporar a lo 
menos una actividad 
de juegos de roles 
 Uso de fórmulas de  

  
 
Convivencia Escolar, 
dupla psicosocial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo directivo, 
UTP, CRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2
 . En concordancia con los resultados esperados definidos en el II.2. 



 

 

 
 
 Se espera 
que el 90% 
de los niños y 
niñas 
manifiesten 
interés y 
desarrollen 
habilidades 
musicales y 
plásticas.   
 

 
 
 
 
 
Exposición artística, 
presentación 
musical, concurso de 
talentos. 

cortesía en cada 
curso plasmadas en 
su diario mural. 
 
 
una vez al semestre 
exposición,  
concurso de talentos 
una vez año 

 
 
 
 
 
 
 
Equipo Directivo. 
UTP 

 

 

 

 

1. Uso de los resultados de la Evaluación 
 
Señalar a quiénes dará cuenta de los resultados de la evaluación del Proyecto Pedagógico 
de Jornada Escolar Completa del establecimiento educacional (por ejemplo, al Consejo de 
Profesores, a los padres, a los estudiantes, al sostenedor, Concejo Comunal, al Consejo 
Escolar). De igual forma, cuándo y de qué manera se entregará esa cuenta. 
 

¿A quiénes se informará? ¿Cuándo se informará? 
¿De qué manera se 

informará? 

  
Se informará anualmente a 
los apoderados. 
 
 
A los docentes en consejo 
Técnico Pedagógicos. 
 
 
En consejo Escolar, a los 
representantes de la 
comunidad educativa 
 

  
 
A inicio y final de semestre. 

  
A través de informe 
escrito en consejo. y 
publicación a los 
apoderados en reunión de 
apoderados y consejo 
escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION 

El proceso de elaboración y modificación del Reglamento será liderado por el equipo 
directivo y técnico-pedagógico, considerando mecanismos que garanticen la participación 
del Consejo de Profesores y los demás miembros de la comunidad escolar.  
El equipo directivo junto con el equipo técnico-pedagógico del establecimiento presentará 
una propuesta de Reglamento al Consejo de Profesores sobre la base de las disposiciones 
del presente decreto, y de acuerdo con lo dispuesto en el Proyecto Educativo Institucional 
y en el Reglamento Interno del establecimiento educacional. En aquellos establecimientos 
educacionales que dependan de un Servicio Local de Educación, el Consejo de Profesores 
sancionará dicha propuesta (Art. 16 Decreto 67/18). 
El Reglamento deberá ser comunicado oportunamente a la comunidad educativa al 
momento de efectuar la postulación al establecimiento o a más tardar, en el momento de 
la matrícula. 
 Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informadas a la comunidad 
escolar mediante comunicación escrita o por su publicación en la página web del 
establecimiento educacional (si la hubiere).  
 El Reglamento deberá ser cargado al Sistema de Información General de Alumnos -SIGE- o 
a aquel que el Ministerio de Educación disponga al efecto (Art. 17 Decreto 67/18). 
La Comunidad Educativa contempla para la elaboración del Reglamento Interno de 
Evaluación lo siguiente: 
El Proyecto Educativo Institucional del establecimiento 
Normativas Curriculares Vigentes, las cuales se señalan a continuación: 
 
 Educación Parvularia 

Nivel DECRETO MARCO/BASE 

Nivel de Transición I y II Bases Curriculares Decreto 481/2018 

 
               1° a 6° Básico 

ASIGNATURAS Decreto Planes de Estudio Decreto de Evaluación 

Lenguaje y Comunicación 
Matemática 
Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Ciencias Naturales 

Decreto 2960/2012 Decreto 67/2018 

Artes Visuales Música 
Educación Física y Salud Tecnología 

Decreto 2960/2012 Decreto 67/2018 

 

 
 
                  7° a 8° básico 
 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

Artículo 1 El Año Escolar de Escuela Palestina de Palomares será régimen semestral 
para efectos de planificación, desarrollo, evaluación escolar y calificaciones, 

ASIGNATURAS Decreto Planes y Programas de 
Estudio 

Decreto de Evaluación 

Lengua y Literatura Matemática. 
Idioma Extranjero: Inglés 

Decreto N° 169/2014 Decreto 67/2018 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Ciencias Naturales 

Decreto 169/2014 Decreto 67/2018 

Artes Visuales Música Tecnología 
Orientación 

Decreto 169/2014 Decreto 67/2018 



 

 

de acuerdo a    las fechas que determine el Calendario Escolar del Ministerio 
de Educación de la  Región incluyendo las vacaciones de invierno, 
modificaciones de inicio y término de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
clases, cambios de actividades, suspensiones y recuperación de éstas cuando  
corresponda. 
Con ese calendario, el docente elaborará el cronograma de sus clases y las 
evaluaciones que aplicará durante el año. 
Las disposiciones del presente Reglamento deberán ser comunicadas antes 
del inicio de cada año   escolar   respectivo, a los padres   y   apoderados, 
alumnos  y Dirección Provincial de Educación, este comunicado será por 
escrito con resumen simple junto a reglamento de Convivencia escolar. 
Las disposiciones de este reglamento se asumen conocidas por todos los 
integrantes de la comunidad educativa desde el momento de su publicación. 
Para tal efecto, este documento será dado a conocer a los padres y 
estudiantes antes de la decisión de matrícula y se pondrá a disposición en la 
plataforma del SIGE. Además, su contenido será difundido en talleres con 
alumnos, reuniones con apoderados y Consejos de Profesores al iniciarse el 
año escolar. 
 

 
 
     

Articulo 2 a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos 
educacionales reconocidos oficialmente establecen los procedimientos 
de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los 
logros y aprendizajes de los alumnos, basados en las normas mínimas 
nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por este 
decreto. 
    b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de 
la educación para que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e 
interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar 
decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y 
retroalimentar los procesos de enseñanza. 
    c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de 
un proceso de evaluación, que permite transmitir un significado 
compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo 
o concepto. 
    d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, 
formación general común o diferenciada y especialidad si corresponde, 
del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una 
jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y 
Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación. 
    e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina 
favorablemente un curso, transitando al curso inmediatamente superior 
o egresando del nivel de educación media. 

 
 

Artículo 3 Los criterios de evaluación se socializarán a través de comunicados 
escritos a los estudiantes y en reunión de apoderados. 
La información sobre evaluaciones y calificaciones se entregará a través 
de los siguientes documentos y/o medios: 
Reglamento de Evaluación y Promoción 
Informe de Rendimiento Académico a que se entrega a lo menos dos   
veces al año. 
Informe de Desarrollo Personal y Social (fines de año, excepto casos que lo 
requieran antes). 
Certificado Anual de Estudios al término del año lectivo. 

 Se acuerda, como comunidad educativa, entregar un informe de 
calificaciones a los padres y apoderados, a lo menos, dos veces al 
semestre, en reunión de apoderados o entrevista del apoderado con 



 

 

profesor jefe. El fin último del presente reglamento es lograr que 
estudiantes, padres y apoderados comprendan y se involucren en cada 
una de las actividades emprendidas e identifiquen en sus propias 
capacidades los medios para reforzar, mejorar o consolidar sus 
aprendizajes. 

 
De la Evaluación  
  
 

Artículo 4 Al inicio del año escolar se hará la calendarización a nivel de UTP de 
actividades técnico pedagógicas, consejos de evaluación; entrega de 
resultados evaluativos, que correspondan a las evaluaciones 
consideradas en la planificación de la asignatura o taller. 
Se evalúa la evidencia del desempeño de los estudiantes, es decir, lo que 
dicen, escriben, hacen y crean que muestra lo que están aprendiendo. 
La evaluación diagnóstica, se realizará cada vez que el docente lo estime 
necesario antes de una etapa diseñada de aprendizaje, le permite 
conocer las condiciones de los aprendizajes, estado de los aprendizajes 
previos o conductas de entrada, tipos de estilos de aprendizaje, estado 
de condiciones de salud, o cualquier otro antecedente útil al proceso, 
antecedentes que permitan al profesor realizar ajustes en la planificación 
de la enseñanza y orientar o corregir la provisión y selección de los 
recursos pedagógicos 
La evaluación será diagnóstica, formativa y sumativa. Los instrumentos 
de evaluación serán elaborados por los docentes, y visados 
permanentemente por la Unidad Técnico Pedagógica. 
Para la aprobación de la evaluación, se considerará como nota mínima 
4,0 (cuatro, cero) utilizando una P.R.E.M.A. (Porcentaje Requerido 
Mínimo de Aprobación) del 60%. 
La asignatura de religión se calificará en base a un concepto I, S, B, MB 
de acuerdo a la tabla de calificación conceptual. 
Cuando las evaluaciones aplicadas a los estudiantes se expresen en un 
concepto; los docentes deben utilizar una escala conceptual y su 
equivalencia numérica. 
Las pruebas de diagnóstico se realizan a comienzos del mes de marzo y 
corresponden al DIA (DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJES) en: 
Lectura                                     - Escritura 5° y 6° 
Matemática                             - Aprendizaje socioemocional 
 
Historia La educación Parvularia hará uso de evaluación diagnóstica al 
inicio de cada unidad.  Se realizará con una pauta de evaluación 
diagnóstica integral.  
Los talleres se calificarán con nota que tributará a la asignatura de la que 
se desprenda: 
Taller Artequin- Matemática o Artes. 
Taller Polideportivo- E. Física y Salud 
Taller Interculturalidad- Lenguaje o Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Taller Sustentabilidad- Ciencias Naturales 
El estudiante que se ausenta a una evaluación, debe rendirla en la clase 
siguiente. Esta evaluación recuperativa, debe contener los mismos 
objetivos de aprendizajes que la evaluación original y el mismo nivel de 
exigencia, aunque se puede modificar el tipo de evaluación 
En caso que el estudiante se ausente a esta instancia recuperativa, el 
docente podrá realizar una evaluación oral, siempre y cuando ésta 
cumpla con los criterios de aprendizaje de la evaluación original, esta 
evaluación se realizará el día en que el estudiante tenga clases con el 
docente de la asignatura con calificación pendiente. 
Si el estudiante se ausenta y no presenta justificación médica o del 
apoderado, el docente tiene la facultad de aplicar inmediatamente la 
evaluación pendiente ya sea a través de prueba escrita o interrogación, 



 

 

siempre y cuando estas mantengan las mismas características y objetivos 
de aprendizaje que la evaluación original. 
Es importante asegurar que se esté evaluando lo fundamental de la 
asignatura abordado en el currículum y que implica el logro de 
aprendizajes profundos y duraderos 
Se contará con distintas evidencias del aprendizaje, distintos agentes 
evaluativos y diferentes formas de evaluar a los estudiantes. Levantando 
información a través de hetero, auto- y coevaluaciones.  
 

 
 
 

Artículo 5 Los estudiantes del establecimiento no podrán ser eximidos de ninguna 
asignatura o taller del plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos 
los cursos y en todas las asignaturas o taller que dicho plan contempla. 
La evaluación formativa se sustenta en un ciclo constante, basado en 
interacciones pedagógicas entre el docente y los estudiantes, y entre los 
mismos estudiantes, que permiten recoger evidencia sobre el logro de 
los aprendizajes y tomar decisiones oportunas en base a esto; la 
implementación de las diversificaciones pertinentes para todas aquellas 
actividades de aprendizaje que así lo requieran.  
En caso de imposibilidad de poder cursar en forma regular las 
actividades de una asignatura o taller, los estudiantes serán evaluados 
como estudiantes con necesidades educativas especiales, previo 
informe del profesional que le compete, utilizando para ellos, la 
evaluación diferenciada. 

 

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS A UTILIZAR EN EVALUACION FORMATIVA 

Encuestas / entrevistas Retroalimentación de pruebas 

Observación directa Autoevaluación 

Revisión de cuadernos Interrogaciones 

Elaboración de proyectos Participación en actos cívicos 

Desarrollo de técnicas de estudio Participación en talleres 

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS A UTILIZAR EN EVALUACION SUMATIVA 

Pruebas de OA / Unidad Trabajos en clases / de investigación 

Prueba semestral Trabajos prácticos (maquetas, infografías, otros) 

Informes / disertaciones Lectura complementaria 

Elaboración de proyectos Pruebas externas (SIMCE) 

 
 
De la Calificación  
  
 

Artículo 6 Nuestro establecimiento, reconocido por el Ministerio de Educación, 
certificará las calificaciones anuales de cada estudiante y la finalización 
de su año escolar, como estudiante de Educación General Básica.  
Al término de cada semestre se entregará un informe de calificaciones 
del plan de estudio y al término del año lectivo este Establecimiento 
hará entrega del certificado anual de estudio. 
 Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y 
Orientación no incidirán en el promedio final anual ni en la promoción 
escolar de los alumnos. Siendo calificadas conceptualmente.  
Al término del año escolar los resultados de las evaluaciones en cada 
una de las asignaturas, se anotarán en una escala numérica del 2,0 al 7,0 
hasta con un decimal con aproximación, siendo como nota mínima de 
aprobación un 4.0.  
El logro de los objetivos de aprendizajes transversales se registrará en el 



 

 

informe de desarrollo personal y social del estudiante. 
Se podrá asignar calificaciones  a múltiples actividades que se realizan 
tanto dentro como fuera de la sala de clases 

 
 

Artículo 7 Las calificaciones tendrán siempre una justificación pedagógica, 
coherente con los Objetivos de Aprendizaje Priorizados del Nivel 1 y lo 
estipulado en el diseño de la enseñanza. Estás deben reflejar fielmente 
el desempeño de un estudiante respecto de lo esperado en el 
Currículum Nacional. 
 Los docentes informarán, a través de los procedimientos establecidos 
en el presente Reglamento, las ponderaciones que tendrá cada 
calificación y que derivarán en la calificación final anual de cada 
Asignatura, atendiendo a las siguientes consideraciones:  
a) Ninguna calificación tendrá un peso ponderado mayor al 60 %  
b) La exigencia mínima de referencia de una situación evaluativa será 
del 60%  
c) Se trabajará con los estudiantes la interpretación y las ponderaciones 
asignadas para cada asignatura.  
 La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para 
calcular la calificación final de cada curso deberá ser coherente con la 
planificación de cada asignatura y serán acordadas entre los docentes y 
el equipo técnico-pedagógico, basándose en argumentos pedagógicos.  
Cada docente se hará responsable de elaborar el calendario de 
evaluaciones que aplicará durante el año lectivo, durante un plazo de 
quince días después del inicio de cada trimestre. Se procurará la no 
aplicación de más de una situación evaluativa de final de Unidad en una 
misma fecha, a excepción de casos autorizados por la Unidad Técnico-
Pedagógica.  
 

 
 
De la Promoción  
 
 

Artículo 8 Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes 
que: 
1.- Hubieran aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de 
estudios. 
2.- Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual, sea 
como mínimo un 4,5, incluyendo la asignatura no aprobada. 
3.- Habiendo reprobado dos asignaturas bien, su promedio final anual, 
sea como mínimo un 5,0, incluidas las asignaturas no aprobadas. 
En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los estudiantes 
que tengan un porcentaje igual o superior a 85% de aquellas establecidas 
en el calendario escolar anual. 
Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la 
participación de los estudiantes a eventos previamente autorizados por el 
establecimiento, nacionales e internacionales, en el área del deporte, 
cultura, literatura, ciencias o artes. 
El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico 
pedagógico, consultando al Consejo de profesores, podrá autorizar la 
promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia 
requerida. 
 

 
 
 
 
 



 

 

Artículo 9 Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe 
elaborado por el jefe técnico pedagógico, en colaboración con el profesor 
jefe, otros profesionales de la educación y profesionales del 
establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del 
estudiante. El informe, individualmente considerado por cada estudiante, 
deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos: 

 1.- El progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el 
año. 
2.- La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el 
estudiante en comparación con su grupo curso. 
3.- Consideraciones socioemocionales que permitan comprender la 
situación del estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos 
sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 
 
La situación final de promoción o repitencia, con acompañamiento del 
estudiante, deberá quedar resuelta antes del término del año escolar. 
 

 
 
 

Artículo  10 La escuela durante el año escolar siguiente, tomará las medidas 
necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos 
que, según lo dispuesto en el artículo anterior, haya o no sido 
promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre 
o apoderado. El acompañamiento podrá estar constituido por Profesor 
(a) jefe, especialista PIE, CRA con apoyo de docentes de asignaturas, y 
profesor de apoyo pedagógico., por ejemplo, una tutoría realizada por un 
par en alguna asignatura específica, apoyo individual o colectivo de un 
asistente de la educación en el aula, diversificación de actividades de 
aprendizaje y/o evaluación, derivación a apoyo psicosocial externo o 
interno, planificaciones ajustadas a sus necesidades, trabajo focalizado 
en su curso.  

  
 

Artículo 11 El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el 
establecimiento educacional en ninguna circunstancia.  

 
 

Artículo 12 La renovación de la matrícula de los estudiantes en caso de rendimiento, 
procede si está cursando repitencia del curso por una sola vez.  

 
 

Artículo 
13 

Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el 
presente decreto serán conocidas y resueltas por el jefe del Departamento Provincial 
de Educación.  
 

 

 

PERFILES DE CARGOS  

Perfil del Puesto de Trabajo, es la información estructurada respecto a la ubicación de un puesto 

dentro de la estructura orgánica, misión, función, así como los requisitos y exigencias que 

demanda para que una persona pueda desempeñarse adecuadamente en un puesto, además es 

una herramienta útil para la organización puesto que sirve para otros procesos técnicos de 

gestión de Recursos Humanos, tales como: Selección de Personal, Capacitación, Inducción, 

Gestión del Desempeño, Progresión de carrera, a partir de la información técnica de su 

contenido.  



 

 

Conceptos Principales: 

Puesto: Es el conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posición dentro 

de una entidad, así como requisitos para su adecuado ejercicio.   

Ocupante Referente al puesto: Persona (s) que se desempeña en el puesto y reúne la mayor 

experiencia y conocimientos de las funciones que se realizan. 

Misión del Puesto: Describe la razón de ser del puesto o su finalidad, indicando qué hace, a qué 

o quienes afecta su labor (procesos, recursos), finalmente, para qué se realiza.  

Función del Puesto: Conjunto de actividades diferentes entre sí, pero similares por el objetivo 

común que persigue. Describe lo que realiza para cumplir la misión del puesto. 

Habilidades: Cualidades de las personas que son inherentes a sus características personales y/o 

son adquiridas para la práctica constante. 

Competencias: Características personales que se traducen en comportamientos visibles para el 

desempeño laboral exitoso, involucra de forma integrada el conocimiento, las habilidades y 

actitudes, las cuales son el factor diferenciador dentro de una organización y contexto 

determinado.   

   

ARTÍCULO 1.-  

Para los efectos del presente manual y de acuerdo con la naturaleza de sus funciones el personal 

que desempeñe en el establecimiento educacional podrá clasificarse de la siguiente forma:  

1.-Equipo Directivo  

 Directora  

 Inspector General 

  Jefe de Unidad Técnica Pedagógica (UTP)  

 Encargado de Convivencia Escolar. 
2.- Docentes   

 Docente de aula.  

 Educadora de Párvulos.  

 Educadora Diferencial.  

3.- Asistente de la Educación  

 Asistente de la Educación de Párvulo 

 Asistente de la Educación Diferencial 

4.-Asistentes de la Educación Profesional 

 Fonoaudiólogo. 

 Psicólogo PIE. 

 Psicólogo Convivencia Escolar. 

 Trabajadora Social. 

5.- Asistente de la Educación Administrativo  

Secretaria de Dirección. 

Encargada de CRA 

 Auxiliares de Servicios Menores  

 Encargada SEP 

6.-Práctica profesional.   

 Asistente de Docencia.  



 

 

 

Identificación del Puesto  

Nombre del Puesto Directora 

Dependencia Jerárquica Lineal Servicio Local Andalien Sur 

Dependencia Jerárquica Funcional Servicio Local Andalien Sur 

Puestos que Supervisar UTP, Convivencia Escolar, Inspectoría General 

 

Funciones Principales  

-Conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional. 

-Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 

-Velar por la existencia y el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro 
Del establecimiento. 

- Velar por el cumplimiento de la normas del Reglamento Interno. 

-Administración los recursos pertinentes y aseguramiento de la participación de la comunidad  
Educativa y el  entorno. 

-Capacidad de Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las Acciones de PME,  
estableciendo   lineamientos. 

- Diseña los Objetivos Estratégicos asegurándose de que en ellos están contemplados los cambios de  
contexto que va a experimentar la escuela. 

- Desarrolla la capacidad del equipo directivo para recolectar información, analizar los datos y  
preparar informes. 

- Implementa sistemas y procedimientos periódicos para evaluar el nivel de logro de las metas en  
todas las áreas.  

- Convoca a la comunidad educativa a reflexionar acerca del Proyecto Educativo Institucionales. 

- Vela para que todas las actividades de la escuela sean coherentes con los valores y  
principios               declarados. 

- Define las políticas de desarrollo y crecimiento de la institución. 

-Explica los resultados, reconociendo la colaboración del equipo directivo y profesores. 

- Desarrolla la capacidad del equipo directivo para recolectar información, analizar los datos y  
preparar informes.  

-Requiere del equipo directivo el análisis reflexivo del conjunto de informes presentados. 

- Implementa sistemas y procedimientos periódicos para evaluar el nivel de logro de las metas en  
todas 
Las áreas. 

 

 

Identificación del Puesto  

Nombre del Puesto Inspectora General 

Dependencia Jerárquica Lineal Dirección 

Dependencia Jerárquica Funcional Dirección 

Puestos que Supervisar Docentes, asistentes de la educación,  auxiliares. 

 

Funciones Principales  

-Atención de alumnos, reducción de conflictos  

-Registro de asistencias de alumnos por día  

-Registro de salidas extraordinarias de los alumnos  

-Registro de las condiciones médicas de los alumnos, recepción de documentos.  

-Velar por el orden de la disciplina, de manera permanente en situaciones tales como:  entrada y salida del  
Recinto educacional, recreos, almuerzos, actos, etc.    

-Coordinar la supervisión de los alumnos en todos los espacios físicos del establecimiento tales como: patios 
Servicios higiénicos, pasillos, escaleras, hall, entre otros.   

-Interpretar y aplicar sanciones correspondientes a las faltas que comete el alumnado, guiándose por el  
Manuel de Convivencia Escolar.     

-Inculcar a los alumnos hábitos sociales (autocuidado), tales como la limpieza, el orden, la responsabilidad 
El respeto , entre otros; con el fin de mantener la convivencia escolar dentro del recinto educacional 

-Difundir las normas y reglas (instrumentos de gestión) del recinto educativo a los alumnos, con el fin de  
Promover, los hábitos que se establecen allí.    

-Aclarar dudas respecto a las acciones correctas e incorrectas que se ejercen en convivencia con otros. 

-Controlar que se cumpla con los hábitos de higiene personal y ornato necesarios según los estándares 



 

 

definidos    
Por la escuela.  

-Prevenir que los alumnos no porten elementos que atenten en contra de su propia seguridad. 

-Mediar en las situaciones de conflicto de los alumnos que se produzcan dentro de la escuela  

-Resguardar a los alumnos cuando estos son víctimas de intimidaciones y/o amenazas de parte de otros 
Alumnos   

-Encargarse que el retiro de los alumnos en horarios excepcionales, sea realizado por un tutor reconocido 
por  
La escuela. 

-Controlar el consumo y comercialización, dentro del recinto educacional, de sustancias que atenten contra  
La salud del alumno.  

-Expresar las ideas en forma eficaz en situaciones individuales y grupales (incluyendo el uso adecuado de la 
comunicación no verbal); ajustar el lenguaje o la terminología a las características y las necesidades del 
público, entregando eficazmente el mensaje. 

-Utilizar un lenguaje cercano que promueva el diálogo. 

-Entregar a los alumnos las razones por las cuales es necesario cumplir las normas disciplinarias, más allá de  
Imponer autoridad sin que estos comprendan el sentido de ellas. 

-Retroalimentar positivamente a los alumnos, potenciando sus habilidades personales. 

-Tratar a los alumnos con respeto en todas las condiciones que se interactúe con ellos. 

-Contener emocionalmente a los alumnos que requieren de un adulto al que valoren y consideren 

-Atender a las necesidades emocionales de los alumnos, desarrollando vínculos profesionales. 

-Mantener la confidencialidad de los secretos que comparten los alumnos, siempre que estos no generen 
riesgo  
En su integridad. 

-Generar un ambiente en el cual sea posible que el alumno logre poner de manifiesto sus ideas sin temor. 

-Acompañar al alumno durante todo el proceso de ayuda emocional o efectiva que este requiera. 

-Tratar eficazmente las situaciones de enfrentamiento con otras personas; usar estilos y métodos 
Interpersonales adecuados para reducir las tensiones o conflictos entre dos o más individuos. 

-Identificar el conflicto, participantes, implicancias y desarrollo 

-Otorgar opciones para llegar a un acuerdo entre los alumnos, cuando se producen situaciones de conflicto. 

-Resaltar las posiciones de los distintos actores que participan en el conflicto y validarlas. 

-Identificar la razón del conflicto y actuar sobre ellas. 

-Promover un diálogo respetuoso donde se consideren las opiniones del otro 

-Mediar entre las diversas posturas. 

 

Matriz de Requisitos del Puesto. 

Formación Académica  

Formación académica  Universitaria  

Grado  Graduado 

 

Conocimientos  

-Conocer los lineamientos estratégicos del establecimiento, como misión, visión, valores, objetivos. 
 -Conocer el funcionamiento del colegio y su estructura, dependencias e instancias jerárquicas. 
- Conocer el reglamento interno del colegio y reglamento de convivencia escolar. 
Conocimiento sobre la ley penal juvenil. 
- Conocer técnicas de manejo de grupos y resolución de conflictos 
-Conocer elementos básicos de prevención de riesgo y primeros auxilios, aplicados al entorno educacional. 
-Conocer las técnicas de control de asistencia, atrasos e inasistencias, para la gestión escolar y el sistema de 
subvención estatal. 
-Manejo de sistemas informáticos asociados a la gestión escolar. 
-Manejo de sistemas informáticos procesador de texto y planillas de cálculos (Word y Excel) 
-Manejo de técnicas de resolución de conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Identificación del Puesto  

Nombre del Puesto Jefe de Unidad Técnica Pedagógica (UTP) 

Dependencia Jerárquica Lineal Dirección 

Dependencia Jerárquica Funcional Dirección 

Puestos que Supervisar Pre-básica, básica, PIE, CRA, Transversalidad,  
Enlace  

 

Funciones Principales  

-Organiza la articulación de los Objetivos Fundamentales Transversales con los Objetivos Verticales de las       
Asignaturas 

-Realizar reuniones junto a  profesores para analizar la propuesta formativa del establecimiento, reflexionar  
Acerca de ellas y llevarla a acciones.  

-Analiza, en conjunto con los profesores, estudiantes y apoderados, la orientación valórica del 
establecimiento,  
con el fin de verificar la coherencia de los procesos educativos con los valores declarados en el PEI.  

-Supervisa que las actividades lectivas del establecimiento  tengan un sentido formativo para los estudiantes 

-Anima a los profesores a participar con los estudiantes en diferentes actividades lectivas y no lectivas,          
reconociendo en cada una de ellas un sentido formativo.  

-Destaca el ejemplo de los profesores y directivos como un factor muy influyente  en la formación  
de estudiantes. 

-Integra a los apoderados en las actividades de formación del establecimiento. 

-Se ocupa de desarrollar las políticas formativas de la institución, yendo más allá de la realización de  
actividades aisladas.  

-Motiva y ejecuta proyectos innovadores que integren los aprendizajes, alineando el currículo con el PEI. 

-Crea una comunidad altamente comprometida con los principios y valores del Proyecto Educativo 
Institucional. 

-Compromete a los actores claves de la comunidad (profesores y estudiantes) en la Difusión del PEI. 

-Diseña y organiza sistemas para recoger y reportar información. 

-Selecciona, jerarquiza y actualiza la información. 

-Establece sistemas y procedimientos para organizar y derivar la información a quien corresponda. 

-Establece sistemas y procedimientos para el manejo de información reservada. 

-Define los conductos regulares por los que debe fluir la información 

-Define mecanismos conocidos y utilizados por todos para tener acceso a la información necesaria para                              
su trabajo. 

-Hace respetar los canales regulares y los niveles de información. 

-Define los objetivos de su área de acuerdo a los de la Planificación Institucional y los lineamientos del 
Proyecto Educativo. 

-Alinea los objetivos de la planificación con los objetivos estratégicos de su área y los institucionales 

-Establece claramente los responsables de la ejecución de las actividades y se asegura que comprenden sus                                     
tareas, plazos y metas. 

-Monitorea el avance de la planificación retroalimentando el proceso permanentemente 

-Evalúa los resultados y productos e informa oportunamente a la Dirección 

-Propone e implementa soluciones a los problemas que se presentan en el área. 

-Supervisa las actividades de su área, asegurándose de la coherencia de las planificaciones, la práctica y la            
utilización de recursos. 

-Planifica, coordina y dirige reuniones técnicas periódicas con los Jefes de Departamento 

-Revisa, en conjunto con los Jefes de Departamento, las redes de contenidos y las planificaciones 
presentadas            por los profesores. 

-Supervisa el cumplimiento de los programas de las diferentes asignaturas. 

-Planifica, en conjunto con los Jefes de Departamento, las actividades generales del área, de acuerdo con la 
calendarización del Mineduc y del establecimiento. 

-Brinda apoyo técnico, supervisando la implementación de las orientaciones metodológicas. 

-Coordina las reuniones de los  Jefes de Departamento con los profesores de su área y de otros 
departamentos,                                     entregando la información necesaria para ellas 

-Analiza, en conjunto con los Jefes de Departamento, el rendimiento de los cursos, proponiendo estrategias     
remediales. 

-Dirige reuniones técnicas para analizar las planificaciones y evaluar su coherencia con el libro de clases, las 
evaluaciones, trabajos y proyectos 

-Supervisa las planificaciones de las asignaturas verificando que los contenidos y tiempos señalados                    
corresponden a los objetivos del curso o nivel. 



 

 

-Analiza en conjunto con los departamentos las actividades que se están realizando para evaluar su                                
coherencia con los objetivos de la asignatura. 

-Supervisa los instrumentos de evaluación, verificando que correspondan a los contenidos tratados y a la         
metodología utilizada por el profesor. 

-Supervisa la planificación del instrumento de evaluación: objetivos, contenidos, tabla de 
especificaciones, asignación de puntaje, proponiendo las modificaciones necesarias.  

-Verifica la coherencia de planificaciones, registro de actividades en el libro de clases, cuadernos, pruebas  
y trabajos 

-Supervisa la devolución a los alumnos de las pruebas aplicadas y su retroalimentación. 

-Implementa acciones remediales para alcanzar los aprendizajes no logrados. 

-Fija los plazos para que los profesores entreguen un informe, dando cuenta de los objetivos logrados y no            
logrados, las causas y las estrategias remediales que desarrollará. 

-Supervisa la implementación de las estrategias comprometidas y sus resultados. 

-Evalúa los resultados de las estrategias implementadas. 

-Analiza, en conjunto con los profesores, las planificaciones y las actividades para cada contenido. 

-Establece una política de trabajo cooperativo para compartir estrategias exitosas de enseñanza y 
aprendizaje. 

-Solicita la opinión de los estudiantes acerca de la metodología utilizada en las clases y toma en cuenta esa       
información en la reformulación de sus estrategias de enseñanza 

-Monitorea en forma sistemática las estrategias de trabajo revisando en forma aleatoria cuadernos y 
trabajos            de los estudiantes 

-Motiva a los profesores para participar en el proceso de evaluación docente. 

-Cita y dirige reuniones técnicas para analizar los principios y objetivos estratégicos del PEI. 

-Verifica la coherencia de los objetivos del Plan Anual con los objetivos del PEI 

-Solicita a los profesores que seleccionen contenidos y actividades y apliquen una metodología que esté de           
acuerdo a los lineamientos del establecimiento. 

-Verifica la coherencia de las planificaciones de cada asignatura con los objetivos del Plan Anual. 

-Determina en conjunto con directivos, jefes de departamento y profesores los ejes o focos del trabajo              
pedagógico en el año en curso. 

-Verifica que las actividades de las asignaturas tengan un sentido pedagógico y sean coherentes con los              
lineamientos del Proyecto Educativo Institucional. 

-Monitorea sistemáticamente el desarrollo de las actividades de las asignaturas y departamentos. 

-Conoce y analiza los resultados de los aprendizajes y define estrategias de mejora, de acuerdo a los 
estándares         de calidad declarados por el establecimiento en su PEI. 

-Monitorea el desarrollo de las Actividades Curriculares No Lectivas, velando por su coherencia con los                      
objetivos del establecimiento 

-Solicita informes detallados a los Jefes de Departamento y Coordinador de Acle, sobre las actividades de su             
área y la evaluación de su coherencia de con el PEI. 

-Revisa periódicamente los Planes y Programas comparando las planificaciones, el libro de clases y las 
pruebas               y trabajos. 

-Modifica las planificaciones de acuerdo con los resultados de las evaluaciones. 

-Revisa cuadernos y textos en forma aleatoria. 

-Supervisa las evaluaciones comparándolas con las planificaciones y programación de la asignatura. 

-Supervisa el uso de los recursos metodológicos y de los materiales didácticos. 

-Hace supervisiones de clases en forma sistemática 

-Retroalimenta periódicamente a los profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Matriz de Requisitos del Puesto. 

Formación Académica  

Formación académica  Universitaria  

Grado  Graduado 

 

Conocimientos  

-Marco de la Buena Dirección. 
-Marco de la Buena Enseñanza.  
-Legislación relativa a la institucionalidad escolar.  
-Proyecto Educativo Institucional.  
-Planes y Programas de Asignatura. 
-Calendarización de las actividades escolares del Mineduc y propia de la institución.  
-Estadística aplicada a la educación.  
-Planes y Programas. 
-Proyecto Técnico Pedagógico del establecimiento. 
- Reglamento Interno. 
-Sistemas de Planificación. 
-Construcción y Evaluación de Pruebas. 
-Estadística orientada al Análisis de Resultados. 
-Formulación y evaluación de Proyectos. 

 

Identificación del Puesto  

Nombre del Puesto Encargado de Convivencia Escolar 

Dependencia Jerárquica Lineal Dirección 

Dependencia Jerárquica Funcional Dirección 

Puestos que Supervisar Dupla  Psicosocial 

 

Funciones Principales  

-Conocer las bases de la política nacional de Convivencia Escolar y el marco normativo y legal vigente. 

-Coordinar equipo de Convivencia Escolar en la elaboración, socialización, implementación y plan de  
Gestión de Convivencia Escolar  

-Aplicar protocolos y reglamento de Convivencia Escolar. 

-Realizar mediaciones profesor alumno, alumno-alumno-apoderado alumno, apoderado-profesor.   

-Promueve la revisión y coordinación de manual de Convivencia Escolar y protocolos  

-Coordinar la planificación, implementación y monitoreo de las actividades que se acuerden en los planes de  
Gestión de la Convivencia Escolar  

-Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de violencia escolar  

-Atender a estudiantes, padres, madres y apoderados, que presenten necesidades y/o dificultades 
específicas 
En su participación en la convivencia  

-Coordinar la convocatoria y la realización de los consejos escolares cuatro veces al año.  

-Desarrollar un plan de gestión de Convivencia Escolar actividades en formato taller y/o capacitaciones al  
Docente, asistente de la educación, estudiantes, padres y apoderados.     

-Promover y fortalecer a toda la comunidad educativa en diversas instancias formativas, es decir, 
involucrando 
No solo al equipo directivo y docentes, sino también a asistentes de educación , estudiantes y apoderados  

-Coordinar, con el apoyo psicosocial, la vinculación del plan de gestión con acciones en el aula en el bien 
estar,  
Basado en el modelo de gestión intersectorial de las políticas públicas locales con la finalidad de contribuir  
A la formación integral de los y las estudiantes.   

-Velar  por el buen funcionamiento de los flujos de información y comunicación con el resto de la comunidad 
Educativa  

-Asistir a reuniones convocadas por el encargado comunal de Convivencia Escolar para articular y 
complementar  
El trabajo en las escuelas con el nivel comunal 

-Registrar las acciones realizadas por el Equipo de Convivencia Escolar y sus integrantes.  

-Revisión, ajustes, validación y/o aplicación de reglamentos, documentos, planes, acciones y protocolos de              
convivencia.    



 

 

 

Matriz de Requisitos del Puesto. 

Formación Académica  

Formación académica  Universitaria  

Grado  Graduado. 

 

Conocimientos  

-Conocer los lineamientos estratégicos del establecimiento, como misión, visión, valores, objetivos. 
 -Conocer el funcionamiento del colegio y su estructura, dependencias e instancias jerárquicas. 
- Conocer el reglamento interno del colegio y reglamento de convivencia escolar. 
-Conocimiento sobre la ley penal juvenil. 
- Conocer técnicas de manejo de grupos y resolución de conflictos, mediación. 
-Conocimiento Protocolos de Convivencia Escolar. 
-Actualización de Reglamento de Convivencia Escolar de acuerdo a Ministerio de Educación.   
-Manejo de sistemas informáticos asociados a la gestión escolar. 
-Manejo de sistemas informáticos procesador de texto y planillas de cálculos (Word y Excel) 
-Manejo de técnicas de resolución de conflictos. 

 

 

 

Matriz de Requisitos del Puesto. 

Formación Académica  

Formación académica  Título de Profesor y/o Educador/a de Párvulos.  
Postítulo en Gestión Educacional.  

Grado  Universidad Titulado  
 

Conocimientos  

 Otros propios del establecimiento. 
-Marco de la Buena Dirección.  
-Marco de la Buena Enseñanza.  
-Legislación relativa a la institucionalidad escolar.  
-Conocimiento de la comuna; su organización y proyectos de desarrollo. 
-Roles de las diferentes instituciones de la comunidad.  
-Redes de apoyo que ofrece la comuna. 
-Protocolos 
-Elaboración del Proyecto Educativo Institucional. 
-Aplicación de Modelos de Calidad y sus etapas. 
 -Planificación Estratégica. 
-Sistemas de evaluación de desempeño docente. 

 

 

Identificación del Puesto  

Nombre del Puesto Docente de aula. 

Dependencia Jerárquica Lineal Unidad Técnico Pedagógico UTP 

Dependencia Jerárquica Funcional Jefe de UTP 

Puestos que Supervisar No aplica  

 

Funciones Principales  

-Crear un ambiente favorable para el aprendizaje   

-Establecer relaciones interpersonales respetuosas  

-Saber escuchar  

 -Acepta la diversidad de opiniones y reconoce los disensos  

-propicia la creación de ambientes para la participación de cada integrante del grupo. 

 -Ayuda de recuperar los saberes de los docentes para integrarlos en nuevos aprendizajes  

 -Integra la experiencia de la práctica de los docentes con el aprendizaje de grupo. 

 -Promueve la comprensión del valor del aprendizaje continuo. 

 -En su práctica transmite y motivación positiva por la indagación, la búsqueda y la resolución de 



 

 

problemas.  

 -Promueve la reflexión analítica de la práctica pedagógica  

 -Organiza el tiempo, tomando en cuenta las características de las tareas que se propone.  

 -Organiza un ambiente físico de acuerdo a los objetivos.  

 -Establece de común acuerdo las reglas de funcionamiento para el logro de los objetivo.  

 -Facilita la identificación de la tarea y ayuda al grupo en su organización para realizarla  

 -Apoya al grupo a mantener el sentido de la tarea.  

 -Facilita la definición de la tarea y ayuda al grupo en su organización para realizarla.  

 -Apoya al grupo a mantener el sentido de la tarea.  

 -Entrega espacios para que el grupo monitoree, determine áreas críticas y sistematice los avances en la  
  Realización de la tarea.   

 -Registra la asistencia diaria de acuerdo a los lineamientos de la institución. 

 -Registra los objetivos, contenidos y actividades de cada clase. 

 -Registra toda situación anómala (atrasos sin justificar, ausencia a pruebas y otras), de acuerdo al 
Reglamento                          Interno del establecimiento. 

 -Entrega información a los estudiantes y/o familias a través de diferentes vías (circulares, 
comunicaciones etc.)                  cuando es necesario. 

 -Registra, en la hoja de vida de los estudiantes, los aspectos relevantes de su desempeño, tanto 
positivos como negativos. 

 -Entrega a los estudiantes y/o familias los resultados de las evaluaciones en los plazos acordados. 

 -Mantiene informados a los estudiantes de su situación personal y académica (notas, atrasos, 
inasistencias etc.) 

 -Ingresa o registra las calificaciones y/o informe al hogar, en el sistema implementado por el 
establecimiento, en                los plazos establecidos. 

 -Entrega datos fundamentados y relevantes para la elaboración del Informe de Personalidad. 

 -Entrega las planificaciones, guías y pruebas a la Unidad Técnico Pedagógica o Coordinación del Ciclo, 
realizando                       las modificaciones que le son sugeridas. 

 -Entrega el análisis de los resultados de las evaluaciones a la Unidad Técnico Pedagógica en los plazos 
acordados. 

 -Asiste puntualmente a las Reuniones de (Departamento, Equipo de Gestión, Consejo Escolar, Consejos 
de                    Profesores, y otras) a las que es citado. 

 -Informa a los estudiantes y apoderados del resultado de las evaluaciones, respetando los plazos 
establecidos                            por el Establecimiento. 

 -Monitorea el estado de avance de los estudiantes, realizando un análisis sistemático de los resultados 

 -Comparte información con los otros profesores que atienden al curso en caso de rendimiento 
deficiente o                 descendido, para determinar cuál es la posible causa y encontrar soluciones 
conjuntas, manteniendo informados                         al profesor jefe y a los apoderados, según 
corresponda. 

 -Atiende a los estudiantes que lo solicitan para analizar situaciones académicas. 

 -Coordina entrevistas de los estudiantes y apoderados cuyo rendimiento es deficiente o ha bajado 
respecto del                        período anterior, derivándolos a Orientación si lo considera pertinente. 

 -Deriva a los especialistas de la institución y/o profesor jefe a los estudiantes que necesitan apoyo. 

 -Informa a la Dirección del análisis del rendimiento escolar de cada período. 

 -Registra el seguimiento de los estudiantes en su hoja de vida y mantiene informados al profesor jefe 
y/o                      apoderados del proceso. 

 -Asiste al Consejo de Profesores del Nivel o Ciclo, para analizar el rendimiento, estado de avance de las                       
planificaciones y definir estrategias para reforzar a los estudiantes que tengan dificultades. 

 -Domina los objetivos y contenidos centrales de su disciplina. 

 -Determina los Objetivos Fundamentales Transversales que integrará al trabajo de la asignatura. 

 -Diseña objetivos estimulantes para todos sus estudiantes 

 -Establece secuencias de contenidos para lograr los objetivos. 

 -Programa actividades para que los estudiantes aprendan haciendo, más que escuchando información. 

 -Selecciona estrategias para que los estudiantes logren explorar, construir y conectar ideas. 

 -Establece indicadores de logro que evalúa periódicamente. 

 -Prepara una versión simplificada de la planificación para entregar a los estudiantes. 

 -Programa estrategias y recursos diferenciados para los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

 -Selecciona recursos para vincular la nueva información que entregará, con lo aprendido previamente 
por los estudiantes 

 -Selecciona y prepara los recursos didácticos necesarios para realizar las clases. 



 

 

 -Determina el número, fecha y tipo de evaluaciones que utilizará 

 -Programa el espacio y tiempo educativo 

 -Programa estrategias innovadoras para realizar las clases sin contar con los recursos necesarios, 
creando                                material didáctico a partir de materiales de mínimo costo. 

 -Programa las fechas de solicitud de los diferentes recursos( uso de laboratorios, salas de audiovisuales, 
gimnasio, biblioteca etc.). 

 -Determina los objetivos de la clase, considerando los Objetivos Fundamentales Verticales, Objetivos                         
Fundamentales Transversales y los Contenidos Mínimos Obligatorios. 

 -Prepara actividades que permitan relacionar el contenido a tratar con los de la clase anterior y las 
experiencias               previas de los estudiantes. 

 -Organiza actividades para el inicio, el desarrollo y el cierre de la clase. 

 -Selecciona la metodología apropiada, consistente con los contenidos y las características del curso. 

 -Utiliza recursos metodológicos que permitan al estudiante ser protagonista de su propio aprendizaje 

 -Incluye en la planificación de la clase, tiempo para trabajar con problemas y desafíos interesantes que 
permitan construir el aprendizaje y desarrollar el pensamiento divergente. 

 -Incluye en la planificación de la clase el trabajo con estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 -Selecciona, prepara y elabora, material didáctico que facilite el trabajo colaborativo para aprender 
haciendo. 

 -Organiza las actividades de acuerdo al tiempo real del cual dispone. 

 -Prepara actividades de evaluación para verificar lo aprendido y retroalimentar el proceso. 

 -Prepara trabajos y tareas complementarias para profundizar e instalar los aprendizajes. 

 -Revisa y retroalimenta los trabajos y tareas antes de continuar con el tema siguiente. 

-Determina los mecanismos y actividades para reforzar a los estudiantes que no logran los aprendizajes 
esperados. 

 -Determina los mecanismos y actividades para avanzar con los estudiantes de ritmo de aprendizaje más 
rápido. 

 -Ordena el espacio físico de la clase de acuerdo a las actividades que realiza, manteniendo el orden y la 
limpieza. 

 -Entrega la sala limpia y ordenada al profesor de la clase siguiente. 

 -Presenta la información en forma estimulante y simple, para motivar y ser comprendida. 

 -Utiliza material didáctico atractivo, adecuado a las actividades y objetivos de la clase. 

 -Implementa un estilo de trabajo cooperativo en el que desarrolla valores de responsabilidad, respeto, 
tolerancia y solidaridad. 

 -Estimula la participación de los estudiantes en la construcción de normas de trabajo y convivencia en 
la sala                        de clase, promoviendo la autodisciplina y haciendo cumplir las normas. 

 -Verifica el respeto por las normas de trabajo cooperativo. 

 -Presenta los contenidos con lenguaje claro, con preguntas, respuestas y apoyo al proceso de discusión. 

 -Mantiene una actitud entusiasta durante la clase que motiva la participación de los niños y niñas. 

 -Estimula a los estudiantes a ampliar su forma de pensar, escuchando a los demás, mirando las cosas 
desde la perspectiva del otro. 

 -Crea un ambiente de trabajo sin agradable, propicio al aprendizaje, sin tensiones ni temores. 

 -Hace preguntas creativas, constructivas y provocadoras del pensamiento. 

 -Desarrolla el sentido de identidad con la asignatura y el equipo de trabajo. 

 -Pregunta y responde en forma apropiada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 -Estimula la aceptación e integración al grupo de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

 -Verifica las buenas condiciones de la sala para realizar las actividades planificadas (ornato, ventilación,                               
condiciones de seguridad). 

 -Motiva la clase incentivando la participación de los estudiantes. 

 -Cierra la clase y verifica que todos los estudiantes hayan aprendido. 

 -Se esfuerza por desarrollar las capacidades de todos los estudiantes, sin discriminar negativamente a 
aquellos                         con mayores dificultades. 

 -Mantiene la disciplina desarrollando conductas de autocontrol. 

 -Al inicio de la clase explica claramente sus objetivos. 

 -Verifica y estimula el recuerdo de las experiencias previas que tienen los estudiantes con relación a los 
nuevos contenidos. 

-Integra temas de actualidad nacional y mundial. 

-Relaciona cada clase con las anteriores. 

- Da instrucciones integradoras para usar la nueva información y relacionarla con la antigua 

-Aclara dudas en forma oportuna. 



 

 

-Corrige el desempeño de los estudiantes, dando oportunidades para practicar y mejorar. 

-Utiliza diversas e innovadoras formas de hacer la clase para motivar a los estudiantes y lograr que 
aprendan. 

-Aplica metodologías innovadoras, siempre centradas en los estudiantes. 

-Evalúa, supervisa y retroalimenta permanentemente a los estudiantes 

-Asigna tareas y trabajos complementarios para profundizar los contenidos y desarrollar la autonomía y                                
responsabilidad de los estudiantes frente a sus aprendizajes. 

-Revisa e informa oportunamente a los estudiantes sobre los resultados de los trabajos, tareas y 
pruebas. 

- Analiza los resultados académicos para determinar los aprendizajes logrados y no logrados. 

-Capacita a los estudiantes para que se autoevalúen. 

-Incorpora las sugerencias de los especialistas para mejorar las estrategias de aprendizaje. 

-Diseña actividades para volver a capturar la atención de los estudiantes. 

-Verifica las conexiones de ideas que han hecho los estudiantes para enseñar nuevas formas de 
organizar                             la información. 

-Desarrolla actividades innovadoras para que los estudiantes relacionen la nueva información con sus                                     
conocimientos previos y su realidad. 

-Plantea problemas y estimula a los estudiantes a encontrar la mayor cantidad de soluciones posibles. 

-Se asegura de que los estudiantes sepan cómo aprender y no solamente qué aprender. 

-Crea estrategias específicas para trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales 

-Refuerza positivamente los esfuerzos de los estudiantes, elevando su autoestima y su nivel de 
expectativas                     respecto de los aprendizajes. 

-Define los objetivos que debe evaluar de acuerdo a su planificación y a lo realmente trabajado en 
clases. 

-Diseña instrumentos de evaluación, adecuados al nivel y edad de los estudiantes y consistentes con el 
trabajo realizado en clases. 

-Prepara evaluaciones diferenciadas para los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

-Construye instrumentos que evalúan comprensión, aplicación y resolución de problemas, más que 
contenidos. 

-Construye instrumentos de evaluación en conjunto con miembros del departamento de asignatura o 
equipo de coordinación. 

- Jerarquiza los indicadores de evaluación 

-Evalúa permanentemente la comprensión de los contenidos tratados durante la clase, para explicar                                     
nuevamente lo que no se ha comprendido. 

-Informa claramente a los estudiantes acerca de los tipos de pruebas y/o trabajos y la calendarización 
respectiva, respetando las fechas y plazos. 

-Promueve la coevaluación. 

-Informa oportunamente los resultados de las evaluaciones y retroalimenta los aspectos deficientes. 

-Comparte con el departamento de asignatura los resultados de las evaluaciones y genera en conjunto,                                  
estrategias para mejorar los resultados. 

Identifica cuáles son los contenidos que requieren ser reforzados. 

-Presenta informes sobre la aplicación de las estrategias aplicadas, con evaluación de su impacto 

-Refuerza los contenidos que aparecen deficientes en las pruebas de medición externa. 

-Analiza los resultados de los estudiantes con necesidades educativas especiales, en conjunto con los 
especialistas, y toma decisiones para potenciar el aprendizaje a través de estrategias metodológicas 
conjuntas. 

-Reformula su metodología de enseñanza a la luz de los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matriz de Requisitos del Puesto. 

Formación Académica  

Formación académica  Universitaria  

Grado  Completa 

 

Conocimientos  

- Normativa Nacional que regula el ejercicio de su profesión. 
- Reglamento de Evaluación.  
- Reglamento de Promoción. 
 - Reglamento Interno del establecimiento. 
 - Calendarización de las actividades del establecimiento.  
 - Decretos de Promoción. 
 - Reglamento Interno del establecimiento. 
 - Reglamento de Evaluación Diferenciada del establecimiento. 
 - Técnicas de entrevista. 
 - Programas de la asignatura del Mineduc y los propios del establecimiento.  
 - Calendarización del Mineduc y del establecimiento. 
 - Metodología para trabajar los Objetivos Fundamentales Transversales.  
 - Teoría y práctica de la planificación escolar. Uso de matrices de planificación Programa de la                                      
asignatura, tanto del Mineduc como los propios del establecimiento.  
 - Profundo conocimiento y comprensión de los contenidos que enseña.  
 - Aplicación de adecuaciones curriculares.  
 - Aplicación de algún programa de desarrollo de pensamiento como por ejemplo: Programa de 
Enriquecimiento Instrumental PEI), Programa de Estimulación de la Inteligencia (Progresint) u otros.  
 - Metodología de la asignatura. 
 -Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner.  
- Teoría y práctica del Aprendizaje Cooperativo.  
- Técnicas de Conducción de grupos.  
- Características del Estadio de las Operaciones Formales. (Jean Piaget). 

 

 

Identificación del Puesto  

Nombre del Puesto Educadora de Párvulos. 

Dependencia Jerárquica Lineal UTP 

Dependencia Jerárquica Funcional UTP 

Puestos que Supervisar Técnico Parvulario 

 

Funciones Principales  

-Registra la asistencia diaria de acuerdo a los lineamientos de la institución. 

-Registra los objetivos, contenidos y actividades de cada clase. 

-Registra toda situación anómala (atrasos sin justificar, ausencia a pruebas y otras), de acuerdo al 
Reglamento                 Interno del establecimiento 

-Entrega información a los estudiantes y/o familias a través de diferentes vías (circulares, comunicaciones 
etc.)                    cuando es necesario. 

-Registra, en la hoja de vida de los estudiantes, los aspectos relevantes de su desempeño, tanto positivos 
como negativos 

-Entrega a los estudiantes y/o familias los resultados de las evaluaciones en los plazos acordados. 

-Mantiene informados a los estudiantes de su situación personal y académica (notas, atrasos, inasistencias 
etc.)  

-Ingresa o registra las calificaciones y/o informe al hogar, en el sistema implementado por el 
establecimiento, en                      los plazos establecidos. 

-Entrega datos fundamentados y relevantes para la elaboración del Informe de Personalidad.  

-Entrega las planificaciones, guías y pruebas a la Unidad Técnico Pedagógica o Coordinación del Ciclo,                                         
realizando las modificaciones que le son sugeridas. 

- Entrega el análisis de los resultados de las evaluaciones a la Unidad Técnico Pedagógica en los plazos 
acordados. 

-Asiste puntualmente a las Reuniones de (Departamento, Equipo de Gestión, Consejo Escolar, Consejos de                        
Profesores, y otras) a las que es citado. 

-Coordina entrevistas de los estudiantes y apoderados cuyo rendimiento es deficiente o ha bajado respecto                            



 

 

del período anterior, derivándolos a Convivencia Escolar si lo considera pertinente. 

-Deriva a los especialistas de la institución y/o profesor jefe a los estudiantes que necesitan apoyo. 

-Informa a la Dirección del análisis del rendimiento escolar de cada período. 

-Asiste al Consejo de Profesores del Nivel o Ciclo, para analizar el rendimiento, estado de avance de las 
planificaciones y definir estrategias para reforzar a los estudiantes que tengan dificultades. 

-Planifica y desarrolla reuniones de apoderados con objetivos claros, asignándoles responsabilidad en la                          
presentación de temas de formación. 

-Entrevista periódicamente a los apoderados de niños y niñas cuyo proceso de aprendizaje presenta 
dificultades, contando con todos los datos sistematizados, para informar acerca de su progreso y consensuar 
estrategias                   remediales en las que asuman su responsabilidad como padres 

-Recibe a los padres, y les informa de la metodología de trabajo, lo que facilita la transición de un curso o 
nivel a otro 

-Invita a los padres y apoderados a participar en diferentes actividades junto a sus hijos. 

- Involucra a los apoderados en la relación con el entorno, solicitando su colaboración en acciones solidarias 
del                     curso. 

-Organiza grupos de ayuda para fabricar material didáctico, colaborar en la sala o en la atención de grupos 
de reforzamiento 

-Organiza grupos de ayuda para estudiantes y familias del curso a cargo de los apoderados. 

-Incentiva la participación de los padres en el Centro General de Padres.  

-Promueve reuniones de camaradería entre los padres del curso para generar redes que apoyen el desarrollo                        
de los niños y niñas. 

Sensibiliza a los padres y apoderados, involucrándolos en el proyecto. 

Escucha los problemas y dificultades de los niños y niñas. 

Realiza actividades lúdicas, motivadoras y entretenidas. 

Realiza actividades orientadas al desarrollo de los Factores Protectores en los estudiantes. 

Aplica diferentes estrategias para conocer los intereses y propuestas de actividades de los niños y niñas:                       
entrevistas, relatos, dibujos, dinámicas grupales 

Se comunica constantemente manteniendo un diálogo permanente. 

Promueve la responsabilidad con el aseo y ornato de los espacios físicos de la escuela. 

Inventa actividades que sirvan para facilitar la socialización entre niños y niñas. 

Acompaña a los niños y niñas en la participación en eventos artísticos y deportivos en el establecimiento y 
fuera de él. 

Coordina actividades de recreación para facilitar los procesos de socialización. 

Respeta las normas y procedimientos de seguridad en todas las actividades de los niños y niñas. 

Planifica clase a clase para los diferentes cursos, atendiendo a las diferencias individuales y grupales. 

Incluye, en el trabajo de la clase, espacios para que los estudiantes, problematicen situaciones: reflexionen 
sobre qué aprendieron y cómo lo hicieron, transfiriendo los aprendizajes a otros temas. 

Despierta la curiosidad e interés por explorar, inventar y crear a partir de lo aprendido. 

Utiliza, intencionadamente, todos los canales perceptivos para entregar información. 

Refuerza positivamente los esfuerzos de los estudiantes, elevando su autoestima y su nivel de expectativas             
respecto de los aprendizajes. 

Asigna tareas y trabajos complementarios para profundizar los contenidos y desarrollar la autonomía y                  
responsabilidad de los estudiantes frente a sus aprendizajes. 

Da el ejemplo en la aceptación e integración al grupo de los niños y niñas con necesidades educativas 
especiales. 

Implementa el ornato de la sala de acuerdo a los temas y actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matriz de Requisitos del Puesto. 

 

Formación Académica  

Formación académica  Universitaria  

Grado  Titulado 

 

Conocimientos  

-  Normativa Nacional que regula el ejercicio de su profesión.  
-  Reglamento de Evaluación. 
 - Reglamento de Promoción.  
-  Reglamento Interno del establecimiento.  
-  Calendarización de las actividades del establecimiento. 
-  Planes y programas de la asignatura que imparte.  
-  Decretos de Promoción.  
-  Información histórica y actual de cada estudiante y familia.  
-  Características de la familia con hijos en la primera infancia. 
-  Técnicas de Tutoría para trabajar con padres.  
-  Técnicas de trabajo grupal.  
-  Técnicas de entrevista 

 

 

 

Identificación del Puesto  

Nombre del Puesto  Coordinadora PIE 

Dependencia Jerárquica Lineal Jefe UTP 

Dependencia Jerárquica Funcional Directora 

Puestos que Supervisar Educ. Diferenciales- Fonoaudiólogo – Psicólogo  

 

Funciones Principales  

 

-Asistir a las Reuniones de Coordinación PIE convocadas por el Servicio Local Andalien Sur 

-Responder a los requerimientos de la Coordinación de educación especial respecto de procedimientos, 
plazos, información, formatos y otros. 

-Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias. 

4. -Asesorar el uso del Registro de Planificación y Evaluación de Curso. 

-Velar por que cada alumno cuente con toda la documentación requerida y actualizada conforme a lo exigido                          
en la normativa 

-Diseñar instrumentos (en el caso de ser necesario) para llevar los registros y controles que facilitan hacer                          
seguimiento a la gestión interna del programa. 

-Velar porque se realicen todas las gestiones necesarias para la detección de alumnos con NEE y su 
postulación                                                       PIE. 

-Cautelar que se envíe un oficio a la coordinación de educación especial del Servicio Local  informando el 
retiro                           de alumnos del PIE. 

 -Coordinar y gestionar la adquisición de materiales educativos y capacitaciones conforme a las orientaciones 
DAEM. 

-Conocer la normativa vigente y velar por su implementación en el marco del PIE de su establecimiento. 

-Coordinar y cautelar que los apoderados reciban oportunamente las citaciones a las evaluaciones 
diagnósticas                             e informar a la DAEM situaciones emergentes. 

 -Cautelar que en el primer consejo de escolar del año se presente el informe Técnico Anual del PIE y se 
consigne                   en el acta del consejo. 

Colaborar con el equipo directivo para el desarrollo efectivo del PIE en el establecimiento. 

Informarse de los diferentes programas que desarrolla el establecimiento y colaborar con el equipo de 
gestión                        para favorecer la articulación entre ellos. 

Asesorar al equipo directivo promoviendo las condiciones óptimas para el desarrollo del PIE en el marco del 
PEI                  y PME. 

Informar al equipo directivo las necesidades detectadas en la comunidad educativa y coordinar reuniones y                    
talleres que respondan a estas necesidades. 

Elaborar en conjunto con el equipo directivo del establecimiento el Informe Técnico Anual PIE. 



 

 

Bajar la información recibida en reuniones de coordinación PIE al equipo directivo. 

Asesorar y proponer estrategias de formación para la actualización del  Reglamento de Convivencia                  
considerando las características de los alumnos con NEE. 

-Asesorar y proponer estrategias de formación para la actualización del  Reglamento de Evaluación                
considerando la normativa vigente y las características de los alumnos con NEE. 

-Elaborar horario con actividades de coordinación distribuidas según horas asignadas a esta tarea. 

 -Coordinar y organizar sistemas de comunicación con la familia. 

 -Propiciar la solución de conflictos de manera pacífica y respetuosa entre los integrantes de la Comunidad           
Educativa. 

 -Comunicarse con los distintos integrantes de la Comunidad Educativa de  manera efectiva. 

 -Promover procesos de mejoramiento continuo a través de la orientación a los equipos de trabajo. 

 -Conocer la normativa vigente y velar por su implementación en el marco del PIE de su establecimiento. 

 -Orientar la matrícula de los alumnos con NEE que la solicitan en el establecimiento. 

 -Establecer redes entre coordinadoras PIE. 

-Coordinar el trabajo y distribuir responsabilidades en el equipo PIE, considerando la disponibilidad de cada                    
docente, para desarrollar y dar cumplimiento a lo programado en el Plan de Trabajo Anual (procesos de                                    
despistaje, evaluación y reevaluación). 

-Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y materiales comprometidos. 

-Liderar y coordinar procesos de difusión de buenas prácticas pedagógicas asociadas al PIE, tales como 
trabajo colaborativo, evaluación diagnóstica integral, codocencia efectiva, atención apoderados, etc. 

-Revisar y cautelar que las profesoras reemplazantes dejen toda la documentación que les corresponda 
completa, firmada y ordenada. 

-Reportar a la Coordinación comunal respecto del desempeño de las profesoras reemplazantes. 

-Bajar la información recibida al equipo de docentes PIE de su establecimiento. 

Acompañamiento al equipo de aula con el fin de orientar, asesorar y monitorear el aprendizaje de los                            
estudiantes. 

 

 

Matriz de Requisitos del Puesto. 

Formación Académica  

Formación académica  Educadora Diferencial 

Grado  Titulada 

 

Conocimientos  

 
Título Educación Especial-Diferencial, otorgado por Universidades o Institutos Profesionales 
reconocidos por el Estado d Chile. Perfeccionamiento relativo a materias de Integración escolar, 
liderazgo, gestión           educacional. 
 

 

Identificación del Puesto  

Nombre del Puesto Asistente de la Educación de Párvulo 

Dependencia Jerárquica Lineal UTP 

Dependencia Jerárquica Funcional Educadora de Párvulo 

Puestos que Supervisar No aplica  

 

Funciones Principales  

-Colaborar en la recepción y despacho de los alumnos  

-Colaborar con el cuidado y la protección de la integridad física de los alumnos de párvulo dentro y fuera de 
la 
Sala de clases.  

-Colaborar con la preparación del material didáctico y decoración de la sala de clases.  

-Asistir a los alumnos que requieran la ayuda de servicios higiénicos y enseñar hábitos de aseo personal a los  
Alumnos evitando en todo momento el contacto físico.  

-Colaborar con la mantención y el orden y la disciplina en la sala de clases y fuera de ella  

-Ayudar a la educadora de párvulos en las actividades curriculares no lectivas establecidas por el Ministerio  
De Educación. 

-Informar a la Educadora cualquier situación anómala que interfiera en el desarrollo de las actividades  
Programadas.   



 

 

-Preocuparse de la sala de clases, baño y demás dependencias asignadas se mantenga aseadas por el 
personal  
De servicios menores a cargo.   

-Tomar conocimiento del diagnóstico y programa de integración escolar PIE e intervenciones 
psicopedagógicas,  
Cuando se presente un alumno con necesidades Educativas Especiales (NEE), transitorias y permanentes.  

 

Matriz de Requisitos del Puesto. 

Formación Académica  

Formación académica  Técnico Educación Parvularia  

Grado  Titulada 

 

Conocimientos  

Características de la familia con hijos en la primera infancia. 
-  Técnicas de Tutoría para trabajar con padres.  
-  Técnicas de trabajo grupal.  
-  Técnicas de entrevista 
 

 

 

Identificación del Puesto  

Nombre del Puesto Asistente de la Educación Diferencial 

Dependencia Jerárquica Lineal Dirección 

Dependencia Jerárquica Funcional UTP 

Puestos que Supervisar No Aplica  

 

Funciones Principales  

-Colaborar con el cuidado y la protección de la integridad física de los alumnos dentro y fuera de la sala. 

-Colaborar y apoyar las decisiones e intervención psicopedagógicas que indica la profesor/a en casos 
especiales 

-Confección de material didáctico  

-Recepción de ingresos y salidas de los alumnos junto al docente.  

-Participar en reuniones de apoderados, cuando el profesor estime conveniente.  

-Colaborar y apoyar en actividades de habituación de los alumnos en la sala de clases y salas de baño. 

-Velar por la mantención de aseo y ornato de la sala  

-Asumir y participar en otras funciones fuera del aula asignada por la Dirección, tales como: Diario mural, 
Material didáctico, actos, decoración de escenarios   

-Reforzar áreas de desarrollo: auto ayuda, socialización, cognición, lenguaje y motricidad.  

-Colaborar con el trabajo Técnico Administrativo del Docente responsable, para el cumplimiento de la 
normativa      vigente.   

-Derivación a Psicólogo de PIE cuando el alumno presente problemas emocionales, conductuales y sociales 
los                  cuales puedan repercutir en la salud mental del estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matriz de Requisitos del Puesto. 

Formación Académica  

Formación académica  Técnico Educación Diferencial  

Grado  Titulado 

 

Conocimientos  

Características de la familia con hijos en la primera infancia. 
-  Técnicas de Tutoría para trabajar con padres.  
-  Técnicas de trabajo grupal.  
-  Técnicas de entrevista 

 

 

Identificación del Puesto  

Nombre del Puesto Fonoaudiólogo. 

Dependencia Jerárquica Lineal Unidad Técnico Pedagógica UTP 

Dependencia Jerárquica Funcional Unidad Técnico Pedagógica UTP 

Puestos que Supervisar No Aplica  

 

Funciones Principales  

-Elaborar planes de apoyo fonoaudiológico individual según formatos para todos los alumnos incorporados a 
la  
Nómina de intervención fonoaudiológica, considerando un enfoque educativo.  

-Coordinar los planes de apoyo fonoaudiológico individual deben ser analizados en conjunto con los/as  
Docentes  de los/las alumnos/as, según disponibilidad horaria, para efectuar trabajos planificados que  
Beneficie a los/as estudiantes.     

-Realizar intervenciones fonoaudiológicas para alumnos con diagnóstico de Trastorno Específico del Lenguaje 
Y NEEP derivados de los siguientes diagnósticos: Hipocusia, Sordera, Disfacia, Trastorno Asperger, Trastorno 
del Espectro Autista o Trastorno Generalizado del Desarrollo; y para alumnos/as considerados con atención 
fonoaudiológica excepcional (informados previamente con coordinadora de Integración)       

-Confección de informes a la familia tras evaluación o reevaluación fonoaudiológica formato MINEDUC o 
bien 
Ocupar uno propio, adaptando el propuesto en la página del MINEDUC.      

-Elaborar informes de avances con un régimen semestral para todos los alumnos con NEET y anual para los  
Alumnos con NEEP.  

-Registrar detalladamente a través de documento las planificación y evaluación de las  actividades realizadas 
las actividades de cada curso, lo cual siempre deben permanecer siempre  accesible a la Dirección y 
Coordinadores  
PIE de Establecimiento.     

-Acordar junto con Unidad técnico Pedagógica UTP horarios de intervención.   

-Efectuar evaluaciones fonoudiológicas de alumnos postulantes a PIE.  

-Evaluaciones fonoaudiológicas de estudiantes emigrantes, de casos emergentes.     

-Desarrollo de talleres o charlas para los profesionales del Establecimiento respecto a temas relacionados  
Con la labor efectuada en el PIE, según disponibilidad horaria. Se debe tener registros de estas actividades.   

-Derivar e informar en caso de pesquisar, vulneración infantil, a jefatura directa.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matriz de Requisitos del Puesto. 

Formación Académica  

Formación académica  Universitaria  

Grado  Graduado  

 

 

Identificación del Puesto  

Nombre del Puesto Psicólogo PIE  

Dependencia Jerárquica Lineal Coordinadora PIE 

Dependencia Jerárquica Funcional Coordinadora PIE 

Puestos que Supervisar No Aplica  

 

Funciones Principales  

-Realizar evaluaciones y re-evaluaciones psicométricas a fin de determinar los alumnos /as ingresan o                                   
continúen en PIE 

-Realizar intervenciones psico-educativas,  individuales y/o  grupales, a los alumnos pertenecientes a PIE.  

-Entregar apoyo profesional a profesores los cuales trabajen con alumnos PIE.    

-Confección informes psicológico dirigidos a Neurólogo u/o Médico Psiquiatra.   

-Entrevista a Apoderados de alumnos PIE a fin de psico-educar con el fin de  facilitar el proceso de 
aprendizaje  

-Atención Psicológica a alumnos PIE que necesiten mejorar habilidades socio-emocionales, conductuales,               
cognitivas y Adaptativas.  

-Detección de factores  de riesgo que puedan interferir en el proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

 

Matriz de Requisitos del Puesto. 

Formación Académica  

Formación académica  Psicólogo 

Grado  Titulado 

 

Conocimientos  

Conocimiento  y aplicación Test Psicométrico  WISC V. 
 

 

 

Identificación del Puesto  

Nombre del Puesto Psicólogo Convivencia Escolar  

Dependencia Jerárquica Lineal Encargado de Convivencia Escolar  

Dependencia Jerárquica Funcional Encargado de Convivencia Escolar  

Puestos que Supervisar No Aplica  

 

Funciones Principales  

-Atención psicológica, psicodiagnóstico, intervenciones en crisis, consejería psicológica.      

-Trabajo en dupla trabajadora social – psicólogo  

-Seguimiento de casos. 

-Derivación a atención psicológica al del extra-sistema, atención primaria u/o atención secundaria.   

-Entrevista a padres, madres, madres u/o tutores legales del alumno.    

-Confección de carta de compromiso y plan de intervención  

-Elaborar capacitaciones con enfoque preventivo de Convivencia Escolar.   

-Plan de intervención a cursos problemáticos.   

-Visita terreno junto a dupla psicosocial.   

-Coordinar junto a otros profesionales u/o departamentos la atención integral del alumno. 

-Confección de informe psicológico. 

-Realizar mediaciones escolares, con la finalidad de realizar cambios conductuales.     

-Articular la red con otras instituciones y programas con el fin de abordar de forma integral casos de  
vulneración  

-Elaborar capacitaciones con docentes y asistentes de la educación  

-Pesquisar y denunciar casos graves de vulneración infantil.  



 

 

-Confección de talleres escuela para padres.   

 

Matriz de Requisitos del Puesto. 

Formación Académica  

Formación académica  Psicólogo  

Grado  Titulado 

 

Conocimientos  

-Capacitación Convivencia Escolar  
-Actualización de Protocolos de Convivencia Escolar  
-Capacitación resolución de conflicto y mediación 

 

Identificación del Puesto  

Nombre del Puesto Trabajadora Social  

Dependencia Jerárquica Lineal Encargado de Convivencia Escolar  

Dependencia Jerárquica Funcional Encargado de Convivencia Escolar  

Puestos que Supervisar No Aplica  

 

Funciones Principales  

- Dar respuesta a las necesidades de los alumnos, así como de las familias que requieran la participación de 
otros profesionales o servicios,  ya sea,  OPD, CESFAM, Municipalidad.  

-Detección de vulneración en alumnos de la comunidad  educativa a fin de activar protocolos de denuncias a                       
fuerzas de orden (Carabinero, PDI) u/o tribunales de familia.   

-Realizar visitas terreno el dupla a aquellos alumnos los cuales se sospeche de vulneración de derechos, 
junto                       con observar las condiciones estructural, ambiental y social del alumno.     

 -Gestión canastas JUNAEB  

-Articulación con programas de prevención VIF, sexualidad y género, SENDA. 

-Coordinar el programa vida saludable 

 

Matriz de Requisitos del Puesto. 

Formación Académica  

Formación académica  Universitaria  

Grado  titulada 

 

Conocimientos  

-Protocolos de convivencia escolar. 
-Mediación escolar. 

 

Identificación del Puesto  

Nombre del Puesto Secretaria de Dirección 

Dependencia Jerárquica Lineal Dirección  

Dependencia Jerárquica Funcional Inspector General  

Puestos que Supervisar No Aplica  

 

 

Funciones Principales  

-Redacción, tipeo y manejo de documentación.  

-Recepción y despachos de correspondencia.  

-Clasificación y archivo de documentación. 

-Atención de Público 

-Recepción y envío de mensaje por cualquier vía idónea  

-Velar por el cuidado y mantención de todos los documentos bajo su custodia.  

-Cumplir las demás labores afines que el Inspector General del Establecimiento Educacional señale  

-Retirar y pagar cheques de sueldo, planillas suplementarias y otros relacionados con el sueldo del personal. 

-Remitir por conducto regular los listados de firmas correspondientes.  

-Realizar consultas en la Unidad de Remuneraciones sobre dudas o inquietudes relacionadas con sueldo y 



 

 

otros  
Pagos de esta naturaleza.   

-Devolver inmediatamente dentro de las 24 hrs siguientes, a la unidad de remuneraciones los cheques de 
pagos  
Que no correspondan, como son en caso de permisos son goce de sueldo, remuneraciones, otros.    

-Recaudar ingresos generados por el establecimiento referidos a: Matrículas, valores percibidos por la 
extensión 
De documentos (certificados), llamados telefónicos particulares realizado por el personal, arriendos, Aportes  
De dinero realizado por centro de padres, otros ingresos.     

-Ordenar y clasificar archivos  

-Confección de oficios y actas  

 

Matriz de Requisitos del Puesto. 

Formación Académica  

Formación académica  Técnico Profesional 

Grado  Graduada  

 

Conocimientos  

-Administración 

 

 

Identificación del Puesto  

Nombre del Puesto Encargada de CRA 

Dependencia Jerárquica Lineal Dirección 

Dependencia Jerárquica Funcional Inspector General 

Puestos que Supervisar No Aplica  

 

Funciones Principales  

-Confección y manejo sobre registro de prestación los usuarios tanto a domicilio como biblioteca y aula 

-Asesoría a los usuarios, dándole apoyo y guiándoles en la sala sobre manejo del material de biblioteca.   

-Conservar el inventario de bienes inmuebles y útiles de la biblioteca, que incluyen material de consulta 
y/o entregar información al funcionario a cargo de éste.  

-Cautelar por el buen estado de los materiales de estudio y equipamiento en general que pertenezcan a la  
Biblioteca (CRA). Realizando una revisión antes de prestarlos al usuario, y al momento de la devolución  
Con el fin de aplicar sanciones que correspondan a quienes los devuelven deteriorados.    

-Informar a dirección acerca de la necesidades de empastes, restauración de libros con el objeto de prevenir  
Su destrucción y prolongar la vida útil.  

-Confección y entrega mensual a dirección sobre estadísticas sobre el movimiento de actividades de 
biblioteca 

-Informar oportunamente acerca de las necesidades más urgentes en cuanto al texto como a material y 
Elementos tecnológicos indispensables para el buen funcionamiento de la biblioteca; dando cuenta de bajas  
Por deterioro, pérdidas, hurtos.  

-Desarrollar alianzas con otras bibliotecas, instituciones, editoriales con el fin de renovar el activo de la 
misma.  

-Hacer cumplir el reglamento de la biblioteca del establecimiento (Ej. No comer, evitar hacer ruidos, etc) 

-Controlar la conservación del aseo permanente del inmueble respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Matriz de Requisitos del Puesto. 

Formación Académica  

Formación académica  Técnico Universitaria 

Grado  titulado 

 

Conocimientos  

-Reglamento interno del establecimiento. 
 
 

Identificación del Puesto  

Nombre del Puesto Auxiliar de Servicios Menores  

Dependencia Jerárquica Lineal Dirección 

Dependencia Jerárquica Funcional Inspectoría General 

Puestos que Supervisar No Aplica  

 

Funciones Principales  

-Aseo en las dependencias del Establecimiento Educacional.  

-Portería  

-Reparación del inmobiliario  

-Reparaciones y mantenciones menores de infraestructura.  

-Reparto de correspondencia, trámites del servicio que le sean encomendados.  

-Reparaciones menores a la red Eléctrica.  

-Generar labores de reparación y mantención menores del Establecimiento Educacional.  

-Mantención de jardines y prados. 

-Efectuar además labores afines que el Director (a) del Establecimiento señale y que tengan relación al PEI 

-Responsable de llaves de salas.  

-Reparación de llaves de agua  

-Velar por la seguridad del establecimiento verificando que todas las puertas y ventanas se encuentren  
cerradas  

-Mantener trato cordial, deferente y respetuoso con todo aquel que haga ingreso o salida del 
establecimiento.  

-Dar a conocer al Inspector General de cualquier situación anormal que constate indisciplina de los alumnos.  

 

Matriz de Requisitos del Puesto. 

Formación Académica  

Formación académica  Cuarto medio rendido 

Grado  Egresado 

 

Conocimientos  

-Reglamento interno del establecimiento 

 

Identificación del Puesto  

Nombre del Puesto Encargada SEP  

Dependencia Jerárquica Lineal Directora  

Dependencia Jerárquica Funcional Directora  

Puestos que Supervisar No Aplica  

 

Funciones Principales  

-Llevar registro de la Administración de recursos didácticos y materiales adquiridos por SEP 

-Vincular PME  

-Seguimiento de órdenes de compra  

-Seguimiento de entrega de material docente y que retornen en buenas condiciones.   

-Mantener registro de compras versus presupuesto SEP 

 

 



 

 

 

Matriz de Requisitos del Puesto. 

Formación Académica  

Formación académica  Técnica Universitaria 

Grado  titulado 

 

Conocimientos  

Reglamento interno  del establecimiento 
 

Identificación del Puesto  

Nombre del Puesto Práctica Profesional Asistente Aula  

Dependencia Jerárquica Lineal Profesor (a) 

Dependencia Jerárquica Funcional Jefe UTP 

Puestos que Supervisar No aplica 

 

Funciones Principales  

-Colaborar en la recepción y despachos de los alumnos  

-Colaborar con el cuidado y protección de la integridad física dentro y fuera de la sala de clases.  

-Colaborar con la preparación del material didáctico y decoración de la sala de clases. 

-Asistir a los alumnos que requieran ayuda para ir al servicio higiénico y enseñar hábitos de aseo 
Personal a los alumnos, evitando en todo momento el contacto físico. 

-Colaborar en la mantención del orden y la disciplina en la sala de clases y fuera de ella.  

-Ayudar a los docentes en las actividades curriculares lectivas establecidas por el Ministerio de Educación.  

-Informar al docente cualquier situación anómala que interfiera en el normal desarrollo de las actividades  
Programadas.  

-Preocuparse en la sala de clases y demás dependencias asignadas  

-Colaborar en entregar a los alumnos al bus de la escuela.  

-Participar en la confección de diarios murales, apoyo en actos cívicos, decoración de salas y pasillos.  

 

Matriz de Requisitos del Puesto. 

Formación Académica  

Formación académica  Técnico Universitario 

Grado  Titulado 

 

Conocimientos  

Reglamento interno del establecimiento 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REGLAMENTO 

DE HIGIENE, 

ORDEN Y SEGURIDAD 



 

 

I. DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, ORDEN, PERMANENCIA Y VIDA EN LAS 

DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA 

Capítulo 1: Definiciones Generales del Reglamento 

Capítulo 2: Ingreso en calidad de trabajador 

Capítulo 3: Contrato de trabajo 

Capítulo 4: Horario de trabajo 

Capítulo 5: Remuneraciones 

Capítulo 6: Derecho a la Igualdad de Remuneraciones 

Capítulo 7: Sobre la Asistencia y su Registro 

Capítulo 8: De los Permisos Autorizados 

Capítulo 9: De los Permisos por Capacitación y Perfeccionamiento 

Capítulo 10: Licencias Médicas 

Capítulo 11: Licencias Médicas por Maternidad 

Capítulo 12: Feriado Anual o Vacaciones 

Capítulo 13: Cámaras de vigilancias 

Capítulo 14: Derecho a la Igualdad Oportunidades a los trabajadores con discapacidad 

Capítulo 15: Normas Especiales sobre Acoso Sexual 

Capítulo 16: Normas de Ley Antitabaco 

Capítulo 17: De las Informaciones 

Capítulo 18: Política de lugares de trabajo limpios 

Capítulo 19: Dependencias de los Trabajadores 

Capítulo 20: Definición de Cargos 

Capítulo 21: Normas de Presentación Personal 

Capítulo 22: Obligaciones 

Capítulo 23: Prohibiciones 

Capítulo 24: Término del Contrato 

 

II.  NORMAS DE PREVENCIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD 

Capítulo 25: Disposiciones Generales 

Capítulo 26: Llamado a la Colaboración 

Capítulo 27: Instrucción Básica en Prevención de Riesgos 

Capítulo 28: De las Normas de Seguridad 

Capítulo 29: De las Normas de Higiene 

Capítulo 30: De las Obligaciones de Seguridad 

Capítulo 31: De las Prohibiciones 



 

 

Capítulo 32: De la Obligación de Informar los Riesgos Laborales 

Capítulo 33: Accidentes del trabajo o trayecto 

Capítulo 34: Investigación de Accidentes 

Capítulo 35: Procedimiento de Reclamos de la Ley Nº 16.744 

 

III.  SANCIONES POR INFRACCION AL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

Capítulo 36: De las Sanciones a las Faltas 

Capítulo 37: Disposiciones finales 

Se pone en conocimiento de todos los trabajadores de la ESCUELA PALESTINA DE PALOMARES, que el 

presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de acuerdo a lo indicado en el artículo 

153 del Código del Trabajo, a lo establecido al respecto en el artículo 81 del D.F.L. 1, Estatuto Docente 

y en el artículo N°67 de la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

El artículo 153 del Código del Trabajo dispone que, las empresas, establecimientos, faenas o unidades 

económicas que ocupen normalmente 10 o más trabajadores permanentes, contados todos los que 

presten servicios en las distintas secciones, estarán obligadas a confeccionar un Reglamento Interno 

de Orden, Higiene y Seguridad que contenga las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse 

los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia, seguridad y vida en las dependencias de la 

respectiva Institución o establecimiento. Especialmente, se deberán estipular las normas que se 

deben observar para garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores. 

El artículo 81 del D.F.L. 1, Estatuto Docente, en sus incisos b y c dispone a su vez que los 

establecimientos educacionales dictarán reglamentos internos, los que deberán considerar normas 

técnico-administrativas sobre Estructura y Funcionamiento general del Establecimiento y Normas de 

Prevención de Riesgos, de Higiene y de Seguridad. 

El artículo 67º de la Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 

establece que: "las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los Reglamentos 

Internos de Higiene y Seguridad en el Trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que 

dichos reglamentos les impongan. Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los 

trabajadores que no utilicen los elementos de protección personal que se les haya proporcionado o 

que no cumplan las obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones 

sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Las normas de Prevención de Riesgos que contiene el presente Reglamento se establecen con el fin de 

prevenir Riesgos de Accidentes y Enfermedades Profesionales que puedan afectar a los trabajadores 

del establecimiento a su vez para ser útil en el control de accidentes de los escolares, contribuyendo 

de esta manera a la seguridad de esta institución. 

La ESCUELA PALESTINA DE PALOMARES invita a través de este reglamento, a todos sus trabajadores, 

sean éstos docentes, asistentes de la educación, otros profesionales y funcionarios administrativos, en 

resumen a todas las personas que prestan servicios en la escuela, en sus oficinas, aulas, secciones, 

obras o faenas de cualquier naturaleza a trabajar en equipo en el cumplimiento de estas normas, para 

que, en beneficio de todos, sean respetadas y cumplidas a cabalidad y en todo momento, por cuanto 

ellas tienen por objeto fundamental, regular la correcta ejecución de las labores realizadas dentro del 

establecimiento, proteger la vida y la salud física y mental de los trabajadores y de los estudiantes, 

proteger los bienes éste, minimizar los riesgos de accidentes y enfermedades de toda especie, 

optimizando así los servicios prestados y fomentando el bienestar de quienes los reciben y de los que 

trabajan en el Colegio, cualquiera sean las funciones que en él desempeñen.  

 



 

 

Reglamento de Higiene, Orden y Seguridad 

Los objetivos del presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad son los siguientes: 

a) Dar a conocer a todos los trabajadores del establecimiento, todo lo concerniente a lo que el 

Contrato de Trabajo significa para ambas partes, en cuanto a obligaciones, prohibiciones y sanciones 

en las que se pueda incurrir, al no mantener una debida observancia del conjunto de normas y 

estipulaciones que lo regulan. 

b) Evitar que los trabajadores cometan actos o prácticas inseguras en el desempeño de sus funciones. 

c) Determinar y conocer los procedimientos que se deben seguir cuando se produzcan accidentes y 

sean detectadas acciones y/o condiciones que constituyan un riesgo para los trabajadores. 

 

TÍTULO 1: CONDICIONES DE TRABAJO, ORDEN, PERMANENCIA Y VIDA DE LA ESCUELA 

Capítulo 1: Definiciones Generales del Reglamento 

Artículo 1. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

1. Accidente: Todo hecho que interrumpa el proceso normal de actividad del establecimiento, 

pudiendo causar lesiones corporales a personas o daños materiales a instalaciones e inmuebles. 

2. Accidente de Trabajo: Es toda lesión que sufra el trabajador a causa o con ocasión de su trabajo, 

que le produzca una incapacidad o la muerte. 

3. Accidente de Trayecto: Es el accidente que sufre un trabajador y que le ocurre en el trayecto 

directo, de ida o regreso, entre su casa habitación o alojamiento y el lugar de trabajo, o bien, mientras 

se moviliza entre dos lugares de trabajo con distintos empleadores. Se considera no tan solo el viaje 

directo, sino también el tiempo transcurrido entre el accidente y la hora de entrada o salida del 

trabajo. La circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo, deberá ser acreditada 

ante el respectivo Organismo Administrador, mediante el respectivo Parte de Carabineros u otros 

medios igualmente fehacientes. 

4. Acción Insegura: El acto, acción, evento, hecho o, actividad que posibilita o produce un accidente o 

enfermedad profesional. 

5. Acción Subestándar: Es la violación de un procedimiento de trabajo aceptado como la forma de 

lograr un resultado eficiente, haciendo posible la ocurrencia de un accidente. 

6. Acoso Sexual: La acción de ejercer en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de 

carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen la situación 

laboral o las oportunidades en el empleo de quien recibe dichas acciones. 

7. Acto o Acción Temeraria: Cualquier acción, omisión o imprudencia realizada por un trabajador y 

que afecte la seguridad o el funcionamiento de la Institución, a la seguridad o a la actividad de los 

trabajadores, o a la salud de estos. 

8. Atraso en la hora de llegada. Corresponde a todas las situaciones, justificadas o no, en la cual un 

trabajador asiste y llega a su lugar de trabajo con retraso respecto del horario que debe cumplir. 

9. Atraso Reiterado. Corresponde a la situación en la cual un trabajador ha cometido atraso en la hora 

de llegada a su lugar de trabajo en más de dos (2) atrasos en la semana y/o de cinco (5) a más en el 

mes. 

10. Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Es el grupo de tres representantes de los trabajadores y 

tres representantes de la Institución, además de 3 de cada uno suplentes, destinados a preocuparse 

de los problemas de higiene y seguridad laboral, en conformidad con el Decreto 54 del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social.  



 

 

11. Condición Insegura: La índole, naturaleza o calidad de una cosa o evento, que hace que éste sea 

potencialmente causa de accidentes. 

12. Condición Subestándar: Es una condición o circunstancia física que puede permitir directamente 

que se genere un accidente. 

13. Departamento de Prevención de Riesgos: Ente encargado de planificar, organizar, ejecutar y 

supervisar acciones permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y 

dirigido por un profesional Experto en Prevención de Riesgos. 

14. Entidad Empleadora: Es la que entidad jurídica que contrata los servicios del trabajador  

15. Elemento de Protección Personal (EPP): Elemento o conjunto de elementos que permiten al 

trabajador laborar en acciones expuestas a riesgos, previniendo los daños o deterioro para su 

integridad física. 

16. Jefe o Superior Inmediato: Corresponde a la persona que posee la responsabilidad directa de la 

tarea o faena que desarrollan otros dependientes y que está encargado de dirigir y controlar el 

desempeño de estos. 

17. Normas de Seguridad: Conjunto de reglas obligatorias emanadas de este Reglamento Interno, del 

Comité Paritario y/o del Organismo Administrador del Seguro de Accidentes Laborales. 

18. Organismo Administrador del Seguro de Accidentes Laborales: Es la Institución encargada de la 

administración del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo, de la Ley N°16.744; a la 

que se encuentra afiliada la Institución (Mutual de Seguridad). 

19. Peligro: Fuente o situación con potencial para producir daños y en términos de lesión a personas, 

enfermedad profesional, daño a la propiedad y al medio ambiente o a una combinación de estos. 

20. Profesional de la Educación: Profesionales que poseen un título de profesor o educador concedido 

por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales, habilitados para ejercer la función 

docente y otros profesionales autorizados de acuerdo a las normas vigentes, validados y contratados 

para desempeñar funciones de docencia, formativas y educativas. 

21. Profesionales: Personas que poseen un título otorgado por alguna Institución de Educación 

Superior, contratadas laboralmente por el establecimeinto con el fin de realizar funciones y prestar 

servicios, distintos a la docencia directa, requeridas por el Establecimiento para su operación y 

desarrollo. 

22. Programa de Seguridad: El estudio técnico planificado y elaborado por el Experto en Prevención de 

Riesgos, que fija procedimientos para evitar acciones y condiciones inseguras, uso de elementos de 

protección, normas de seguridad, etc., destinado a controlar y prevenir los riesgos de accidentes y 

enfermedades de origen ocupacional. 

23. Riesgo: Combinación de la probabilidad y la magnitud de la consecuencia de que ocurra un evento 

peligroso o un daño a la Institución o sus trabajadores. 

24. Riesgo Profesional: Es el evento o suceso al cual está expuesto el trabajador y que puede 

provocarle un accidente o enfermedad profesional, según se define en los artículos 5 y 7 de la Ley 

N°16.744. 

25. Trabajador o funcionario: Toda persona que presta servicios personales y bajo dependencia y 

subordinación al Establecimiento, en virtud de un contrato de trabajo. 

 

 

 



 

 

Capítulo 2: Ingreso en calidad de trabajador 

Artículo 2°: Quienes ingresen a trabajar en la Escuela Palestina de Palomares deberán cumplir con las 

siguientes exigencias y presentar los antecedentes y documentos que se indican: 

a) Fotocopia de Cédula de Identidad; b) Currículo Vitae; c) Certificado de Título Profesional y/o 

Estudios, Perfeccionamiento o Capacitación Original, o en su defecto legalizado ante Notario; 

d) Certificado de Afiliación a alguna Administradora de Fondos de Pensiones, de Salud y Seguro 

de Cesantía; e) Certificado de Afiliación a Instituciones de Salud; f) En caso de haberse 

desempeñado con anterioridad en otro Establecimiento, presentar el Finiquito respectivo; g) 

Certificados de Matrimonio y Nacimiento de los hijos y/o cónyuge causantes de Asignación 

Familiar; h) Certificados de Antecedentes, vigente; i) Certificado que no presenta inhabilidad 

para trabajar con menores de edad 

Artículo 3°: La comprobación posterior por parte del Empleador de documentos falsos, inexactos o 

adulterados, será causal de terminación inmediata del contrato de trabajo que se hubiere celebrado, 

de conformidad al Art. 160 Nº 1° del Código del Trabajo. 

 

Artículo 4°: Cada vez que sufran variaciones los antecedentes personales y/o domiciliarios que el 

trabajador indicó en su ficha de ingreso, deberá comunicarlo en un plazo de 48 horas hábiles de 

ocurrida la modificación, la Dirección de Finanzas. 

 

Capítulo 3: Contrato de trabajo 

Artículo 5°: Cumplidos los requisitos señalados en el artículo 2° y dentro de los 15 días de la 

incorporación del trabajador, procederá a celebrarse por escrito el respectivo contrato de trabajo. El 

contrato se extenderá en un formulario único que consta de la siguiente distribución: Original 

empleador, 1ª copia trabajador, 2ª agencia del empleador. En el original constará, bajo firma del 

dependiente, la recepción del ejemplar de su respectivo contrato. 

Artículo 6°: El contrato de trabajo contendrá, a lo menos, las siguientes estipulaciones: 

a) Lugar y fecha del contrato. 

b) Individualización de las partes, con indicación de la nacionalidad del trabajador, fecha de 

nacimiento e ingreso del trabajador. 

c) Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. El 

contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias. 

d) El monto, forma y período de pago de la remuneración acordada. 

e) Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiere el sistema de 

trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el Reglamento Interno. 

f) Plazo del contrato. 

g) Demás pactos que acordaren las partes. 

Artículo 7º: Además, los Contratos Docentes deberán contener las siguientes especificaciones: 

a) Descripción de la función que se encomienda al docente. 

b) Determinación de la jornada semanal de trabajo medida en horas cronológicas, con especificación 

del número de ellas que se destinen a la docencia en aula y las asignadas para colaboración, en 

proporción 70 % y 30% respectivamente, cuando se trate de docentes de aula. 

El complimiento de las horas de colaboración se regirá por el artículo 20 del reglamento del Estatuto 

Docente. 



 

 

c) Especificación de si el contrato es indefinido, de Plazo Fijo o de reemplazo, en cuyo caso se señalará 

el nombre del docente que reemplaza, la causa de la ausencia y el plazo por el cual se extiende, sin 

perjuicio de que pueda renovarse si el Titular prologa su ausencia. 

Artículo 8º: Los contratos de Trabajo Docente que se encuentre en vigencia en el mes de diciembre de 

cada año y cuyo titular haya trabajado más de 6 meses consecutivos en el establecimiento, se 

entenderán prorrogados, para todos los efectos legales, por los meses de Enero y Febrero. 

Artículo 9°: Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito en documentos 

anexos firmados por ambas partes.  La remuneración del trabajador se actualizará en el contrato de 

trabajo, a lo menos una vez al año, incluyendo los reajustes legales y/o convencionales, según 

corresponda. Lo anterior, asimismo, podrá consignarse en un documento anexo que formará parte del 

contrato respectivo. 

 

Capítulo 4: Horario de trabajo 

Artículo 10°: La jornada ordinaria de trabajo no excederá de cuarenta y cuatro horas semanales, 

respetándose en cada caso la que se estipuló en el correspondiente Contrato. 

Artículo 11°: La jornada ordinaria diaria de trabajo se dividirá en dos partes, dejándose entre ellas el 

tiempo para la colación. Los trabajadores deberán dejar constancia del inicio y término de la colación 

en los correspondientes registros de asistencia. 

Artículo 12°: Los días domingo y aquellos que la ley declare festivos serán de descanso. Se podrá 

pactar con los trabajadores que la jornada correspondiente a un día hábil entre dos días feriados, o 

entre un día feriado y un día sábado o domingo, según el caso, sea de descanso, con goce de 

remuneraciones, acordando la compensación de las horas no trabajadas mediante la prestación de 

servicios con anterioridad o posterioridad a dicha fecha. No serán horas extraordinarias las trabajadas 

en compensación del descanso pactado. Dicho pacto deberá constar por escrito. 

Artículo 13°: El trabajador no podrá abandonar el lugar de su trabajo durante el horario referido en el 

artículo anterior sin autorización de su jefe directo. 

Artículo 14°: De la asistencia del personal a su trabajo y de las horas trabajadas semanalmente, 

quedará constancia en los registros correspondientes, en los que los trabajadores deberán marcar 

exacta y diariamente las horas de inicio y término de sus funciones, como también el de inicio y 

término del lapso destinado a colación. 

Artículo 15º: Para los Profesionales de la Educación, las horas contratadas se distribuirán anualmente 

de acuerdo a las necesidades del establecimiento, de acuerdo a su programación de horario lectivo y a 

las funciones pedagógicas o académico administrativas encomendadas al profesional. El horario 

normal lectivo semanal y la hora de colación se actualizará cada año. 

Artículo 16º: Para los otros profesionales, funcionarios paradocentes, administrativos y de servicios 

del establecimiento, la jornada de trabajo contratada se distribuirá de lunes a viernes o sábado de 

acuerdo a sus funciones específicas y a las necesidades que resulten de la programación de las 

actividades del establecimiento. Con todo, siempre el horario de trabajo diario convenido y sus 

modificaciones serán consignados en anexos a los contratos de trabajo respectivos. 

Artículo 15°: No se considerarán horas extraordinarias de trabajo: 

a) Las que sean trabajadas en compensación de permisos, previamente solicitados por el trabajador y 

autorizados por el empleador. 

b) Las que se emplean para realizar consejos de profesores, siendo éstas consideradas 

complementarias y de colaboración. 

c) Las que sean necesarias para Reuniones de Apoderados. 



 

 

d) Las que se utilicen para actos culturales, sociales, capacitaciones o actividades extracurriculares 

durante el año. 

e) Las que se lleven a cabo sin conocimiento del empleador. 

f) Las que se destinen a la solución o paliativo de emergencias o siniestros que afecten a la escuela, a 

alguien que preste servicios en el mismo o a los alumnos. 

 

Capítulo 5: Remuneraciones 

Artículo 16°: Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en 

especies avaluables en dinero que deba percibir el trabajador del empleador por causa del contrato 

de trabajo, como retribución por sus servicios. No constituyen remuneraciones las asignaciones de 

movilización, de colación, los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la ley, ni 

en general las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo. Para los efectos 

previsionales, la indemnización por año de servicio no constituirá remuneración. 

Artículo 17°: Constituyen remuneración, entre otras, las siguientes: 

a) Sueldo, que es el estipendio fijo, en dinero, pagado por períodos iguales, determinados en el 

contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios, según lo dispuesto en el Art. 41 

del Código del Trabajo. 

b) Bonos, tratos y otros ingresos percibidos por desempeño de las labores propias del contrato 

docente. 

c) Gratificación, que corresponde a la parte de utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del 

trabajador. 

Artículo 18°: La remuneración se fijará por unidades de tiempo mensual, y el pago se efectuará a más 

tardar el quinto día hábil del mes siguiente al que corresponde la remuneración, mediante depósito 

en su cuenta corriente bancaria o cuenta vista. El monto mensual de la remuneración no podrá ser 

inferior al ingreso mínimo mensual. Si se convinieren jornadas parciales de trabajo, la remuneración 

no podrá ser inferior a la mínima vigente, proporcionalmente calculada en relación con la jornada 

ordinaria de trabajo. 

Artículo 19°: Las partes podrán convenir las gratificaciones, sea individual o colectivamente. Solo a 

falta de estipulación regirán las normas de los artículos 46 al 49 del Código del Trabajo. 

Artículo 20°: El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las 

cotizaciones de seguridad social y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos 

públicos. 

Artículo 21°: Junto con el pago de las remuneraciones, la empresa entregará al trabajador un 

comprobante con la liquidación del monto pagado y la relación de los pagos y de los descuentos que 

se le han hecho. Si el trabajador objetase la liquidación, deberá efectuar esta objeción verbalmente o 

por escrito al Departamento de Finanzas, la cual revisará los antecedentes y si hubiere lugar practicará 

una reliquidación, a la brevedad posible, pagándose las sumas correspondientes. 

Capítulo 6: Derecho a la Igualdad de Remuneraciones 

Artículo 22°: Se cumplirá con el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres 

que presten un mismo trabajo dentro de la institución, en la forma y condiciones establecidas por la 

ley. 

Artículo 23°: Las trabajadoras que consideren infringido su derecho señalado en el artículo 

precedente, podrán presentar el correspondiente reclamo conforme al siguiente procedimiento: 

Aquella trabajadora o las personas legalmente habilitadas que consideren que se ha cometido una 



 

 

infracción al derecho a la igualdad de las remuneraciones, podrá reclamar por escrito mediante carta 

dirigida al Empleador, señalando los nombres, apellidos y R.U.T. del denunciante y/o afectado, el 

cargo que ocupa y función que realiza en la empresa y cuál es su dependencia jerárquica, como 

también la forma en que se habría cometido o producido la infracción denunciada. El Empleador 

designará a un trabajador imparcial del área, debidamente capacitado para conocer de estas materias, 

quien estará facultado para solicitar informes escritos, como también declaraciones de la o los 

denunciantes o realizar cualquier otra diligencia necesaria para la acertada resolución del reclamo. 

Una vez recopilados los antecedentes, procederá a emitir un informe escrito sobre dicho proceso, en 

el cual se concluirá si procede o no la aplicación del Principio de Igualdad de Remuneraciones. El 

mencionado informe se notificará al Empleador y a la o los denunciantes. 

El Sostenedor estará obligado a responder fundadamente y por escrito antes del vencimiento del 

plazo de treinta días contados desde la fecha de la denuncia. Si a juicio de la o los reclamantes esta 

respuesta no es satisfactoria, podrán recurrir a la justicia laboral, en la forma y condiciones que señala 

el Código del Trabajo. 

 

Capítulo 7: Sobre la Asistencia y su Registro 

Artículo 24º: Todo trabajador, tendrá la obligación de cumplir puntualmente con los horarios y con la 

jornada ordinaria de trabajo que estipula su contrato. El establecimiento llevará un registro mediante 

un libro de asistencia en el que cada trabajador, deberá marcar personalmente su entrada y salida del 

establecimiento en su hoja personal respectiva. Este registro servirá para efectos de su uso en caso 

requerido según establece la ley 16.744. 

Artículo 25º: El Empleador descontará de las remuneraciones de los trabajadores aquellos tiempos de 

inasistencia e incumplimiento de horarios a causa de ausencias, atrasos, salidas anticipadas, etc., salvo 

que exista una autorización expresa al contrario, de acuerdo a las pautas al respecto establecidas por 

el Empleador. 

Artículo 26º: A todos los trabajadores les está prohibida la adulteración de los registros de los libros 

de asistencia, ya sea respecto a los antecedentes propios como los de terceros. El realizarlo constituye 

por sí sólo una falta grave sancionable. 

Capítulo 8: De los Permisos Autorizados 

Artículo 27º: Los permisos autorizados son las ausencias laborales solicitadas al Establecimiento a 

través de Dirección. Se podrán solicitar permisos con una anticipación mínima de tres días, siempre 

que sea por escrito y expresando la causa que justifica la petición. En caso de ser autorizado, el 

solicitante debe proveer a su(s) reemplazante(s) del material necesario para estos efectos, todo lo 

cual debe estar en conocimiento de su Coordinador de Ciclo o Jefe UTP e Inspectoría General, que 

dispondrán las medidas de reemplazo internas e informará a quién corresponda. El Trabajador deberá 

retornar para retomar sus funciones lo antes que le sea posible, informando de su regreso al 

momento de su llegada a Inspectoría General. 

Artículo 28º: Si a un trabajador se le ha concedido un permiso según se indica en el artículo anterior, 

ello evitará que dicho día sea contabilizado dentro de los señalados por la causal N°3 del artículo 160 

del Código del Trabajo, es decir no será válido para un posible despido por faltar dos días seguidos, 

dos lunes en el mes o tres días en igual período. 

Artículo 29º: El día no trabajado por disponer de un permiso autorizado no da automáticamente 

derecho a percibir remuneración por dicho día, salvo que el empleador, otorgue el permiso respectivo 

con goce de sueldo. 

Capítulo 9: De los Permisos por Capacitación y Perfeccionamiento 

Artículo 30º: La participación de los Profesionales del establecimiento en cursos de 

perfeccionamiento, seminarios, congresos y otros similares, será propuesta por el la Unidad Técnico 



 

 

Pedagógica al Director según los requerimientos del Colegio y será autorizada en cada caso por escrito 

de acuerdo a la disponibilidad que tenga el Establecimiento. Al igual que para un permiso particular, el 

Profesional de la Educación deberá organizar con la Unidad Técnico Pedagógica e Inspectoría General, 

los reemplazos que fuesen requeridos. En el caso de otros profesionales o funcionarios paradocentes, 

administrativos y de servicios, los requerimientos de perfeccionamiento serán propuestos a Dirección, 

para su autorización de acuerdo a la disponibilidad de la Institución. 

Capítulo 10: Licencias Médicas 

Artículo 31°: El trabajador enfermo o imposibilitado para asistir al trabajo dará aviso, por sí o por 

medio de un tercero, dentro de las 24 horas de sobrevenida la enfermedad, a través de la Dirección, la 

obligación del trabajador entregar al área de Personal la licencia médica respectiva. Asimismo, el 

trabajador deberá presentar a su empleador el correspondiente formulario de licencia, dentro del 

plazo de los dos días de iniciada ésta, según lo precisa el artículo 11 del Decreto Supremo N° 3, de 

1984, del Ministerio de Salud, certificando la Institución su recepción, y complementarla con los 

antecedentes que ese mismo decreto establece. 

Artículo 32°: Los trabajadores recibirán la atención médica, los subsidios y los beneficios 

correspondientes a su enfermedad conforme a las normas legales y reglamentarias en vigor y de 

acuerdo a su sistema de afiliación de salud. 

Artículo 33°: La Institución adoptará las medidas necesarias para controlar el debido cumplimiento de 

la licencia que haya sido otorgada a sus trabajadores y respetará el reposo médico que ellos deberán 

cumplir, prohibiéndoles realizar cualquier labor durante su vigencia, sea en el lugar de trabajo o en el 

domicilio particular, a menos que se trate de actividades autorizadas por el médico tratante, no 

susceptibles de remuneración y compatibles con el tratamiento indicado. 

Artículo 34°: El Empleador podrá cerciorarse en cualquier momento de la existencia de la enfermedad 

y tendrá el derecho a que un facultativo designado por él examine en su domicilio al trabajador 

enfermo, de acuerdo a la facultad contenida en el artículo 49 del Decreto Supremo N°. 969, de 1933, 

del Ministerio del Trabajo, y en el artículo 51 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de 

Salud. Asimismo, el Empleador podrá verificar que el trabajador dé cumplimiento a cabalidad al 

reposo que se le haya ordenado. En el caso de reposo médico por accidente del trabajo y en caso de 

comprobarse su incumplimiento, el Empleador podrá notificar al organismo administrador del seguro 

de accidentes del trabajo que corresponda, para los efectos de la suspensión del subsidio respectivo. 

Artículo 35°: A su regreso, el trabajador debe presentarse de inmediato y antes de asumir 

nuevamente sus funciones a Dirección, para conocer quiénes y en qué forma lo reemplazaron durante 

su ausencia. 

Capítulo 11: Licencias Médicas por Maternidad 

Artículo 36º: Por maternidad, las trabajadoras tienen derecho a un descanso de 6 semanas antes del 

parto y 12 semanas después de él. En el periodo posnatal parental, la trabajadora puede elegir volver 

a su trabajo por media jornada, con lo que su extensión será de 18 semanas (cuatro meses y medio), 

pero recibiendo la mitad del subsidio que le corresponda. En resumen, el actual postnatal de 12 

semanas se extiende por 12 semanas más, mediante el denominado permiso posnatal parental, 

entregado a la madre trabajadora. Para hacer uso del descanso por maternidad, la trabajadora deberá 

presentar a la empresa la licencia médica que ordena el DS. 3 de 1984, del Ministerio de Salud. 

Artículo 37°: Si ambos padres son trabajadores, la madre puede elegir traspasar semanas de este 

permiso al padre; Si la madre decide tomarse 12 semanas a jornada completa, puede traspasar un 

máximo de seis semanas al padre a jornada completa; Si la madre decide tomarse 18 semanas a 

media jornada, puede traspasar un máximo de 12 semanas en media jornada. En ambos casos las 

semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el periodo final del permiso, y dan derecho a un 

subsidio cuya base de cálculo es su remuneración. Se aplican los mismos topes. El padre tendrá 

derecho a fuero por el doble del periodo que se tome a jornada completa o a un máximo de tres 

meses si lo utiliza a jornada parcial, contados desde diez días antes de iniciarse el permiso. Si el padre 



 

 

va a hacer uso del permiso, debe avisar con al menos diez días de anticipación a su empleador, al 

empleador de la madre y a la Inspección del Trabajo. Tenga en cuenta que el permiso pagado de cinco 

días para el padre al momento de nacer su hijo sigue vigente. 

Artículo 38°: Acceder al postnatal parental, la madre trabajadora debe avisar a su empleador, 

mediante carta certificada con copia a la Inspección del Trabajo, al menos 30 días antes de que 

termine su postnatal (si no hace esto, deberá tomar el descanso postnatal parental de 12 semanas 

completas). El empleador estará obligado a acceder a su petición, salvo que la naturaleza de su 

trabajo exija que deba hacerse a jornada completa (o la jornada que la trabajadora tenía antes del 

descanso prenatal). En este último caso el empleador puede negarse a reincorporarla, en forma 

fundada, y avisar (dentro de los tres días de recibida la comunicación de la trabajadora) por carta 

certificada a la trabajadora, con copia a la Inspección del Trabajo. La trabajadora tendrá derecho a 

reclamar por esta negativa ante la Inspección del Trabajo, quien decidirá si se justifica o no.  

Artículo 39°: En caso de la adopción de un menor mayor de seis meses y menor de 18 años tendrá 

derecho al descanso postnatal parental, con el correspondiente subsidio, y si el niño adoptado es 

menor de seis meses gozarán tanto del periodo de postnatal como del nuevo periodo de postnatal 

parental, de acuerdo a las normas generales. 

Artículo 40°: Si el niño o niña nace antes de la semana 33 de gestación, o si nace pesando menos de 

1.500 gramos, el descanso postnatal será de 18 semanas. 

Artículo 41°: En caso de partos múltiples, el descanso se extiende siete días por cada niño a partir del 

segundo. Si ocurren estas dos circunstancias simultáneamente, el descanso será el de mayor duración. 

Artículo 42º: La trabajadora gozará de fuero maternal durante el período de embarazo y hasta 1 año 

después de los primeros tres meses de permiso postnatal. El padre también tendrá derecho a fuero 

por el doble de tiempo que dure su descanso parental (si es que la madre eligió traspasarle semanas a 

él), desde diez días antes de iniciarlo y por un máximo de tres meses si optó por la jornada parcial. 

Este período se hace extensivo a aquellas trabajadoras y trabajadores (viudos o solteros) que hubieren 

adoptado un menor en conformidad a la Ley de Adopción Nº 19.620. 

Artículo 43º: El padre trabajador tendrá derecho a un permiso pagado de cinco1 días en caso de 

nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso 

será de días corridos o distribuido dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso 

también se otorgará al padre al que se le conceda la adopción de un hijo, contado desde la respectiva 

sentencia definitiva. Este derecho es irrenunciable 

Artículo 44º: Toda trabajadora tendrá derecho a permiso y al subsidio que establece la ley cuando la 

salud de su hijo menor de un año requiera de su atención en el hogar con motivo de enfermedad 

grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante licencia médica. 

Artículo 45°: Solo con causa legal se podrá pedir el desafuero de la trabajadora durante el período de 

embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad. Este período de un año se 

hace extensivo a aquellas trabajadoras y trabajadores (viudos o solteros) que hubieren adoptado un 

menor en conformidad a la Ley de Adopción N° 19.620. 

Artículo 46°: De acuerdo a las disposiciones del Código del Trabajo, en el caso de muerte de un hijo, 

así como en el de muerte del cónyuge, todo trabajador tiene derecho a un cierto número de días de 

permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. También 

existe el derecho al permiso pagado en caso de muerte de un hijo en período de gestación, así como 

en el de muerte del padre o de la madre del trabajador. Estos permisos deberán hacerse efectivos a 

partir del día del respectivo fallecimiento. No obstante, tratándose de una defunción fetal, el permiso 

se hará efectivo desde el momento de acreditarse la muerte, con el respectivo certificado de 

defunción fetal. El trabajador al que se refiere el inciso primero gozará de fuero laboral por un mes a 

contar del respectivo fallecimiento. Los días de permiso consagrados en este artículo no podrán ser 

compensados en dinero. En caso de fallecimiento de algún familiar, se concederán días de permiso, 

con goce de remuneración íntegra, de acuerdo a la normativa vigente 



 

 

Capítulo 12: Feriado Anual o Vacaciones 

Artículo 47°: Los trabajadores con más de un año de servicio, tendrán derecho a un feriado anual de 

15 días hábiles, con derecho a remuneración íntegra. 

Artículo 48°: Para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil. 

Artículo 49°:.Para los Profesionales de la Educación el feriado legal anual será aquel establecido por el 

Estatuto Docente. Para los otros profesionales, funcionarios paradocentes, administrativos y de 

servicios se regirán por las normas respectivas establecidas en el Código del Trabajo. 

Artículo 50°: Debido al ciclo estacional de la actividad de la Institución, de preferencia se otorgarán las 

vacaciones en los períodos de vacaciones escolares. 

Artículo 51°: El feriado establecido en el Artículo 67° del Código del Trabajo no podrá compensarse en 

dinero. 

Artículo 52°: De acuerdo al Estatuto Docente, para todos aquellos trabajadores que sean docentes, 

durante la suspensión de actividades de aula que no se den como feriado voluntario, en los meses de 

Enero y febrero, el empleador puede convocar a los profesionales de la educación para cumplir 

actividades de perfeccionamiento u otras que no tengan el carácter de docencia de aula, como son las 

actividades curriculares no lectivas, hasta por un máximo de tres semanas consecutivas, previa 

información del Empleador. 

Artículo 53º: Ningún docente podrá retirarse a vacaciones sin antes tener todas sus labores 

académicas terminadas 

 

Capítulo 13: Cámaras de vigilancias 

Artículo 54°: El establecimiento podrá implementar la instalación de cámaras de seguridad u otros 

mecanismos de control audiovisual, cuidando siempre que dicho control no afecte la dignidad y el 

libre ejercicio de los derechos fundamentales de los Trabajadores. Cabe hacer presente que las 

cámaras de seguridad no se dirigirán directamente al ejercicio de las labores de un trabajador en 

particular, sino que, en lo posible, se orientarán en planos panorámicos; su emplazamiento no 

abarcará lugares dedicados al esparcimiento, así como tampoco a aquellos en los que no se realiza 

actividad laboral, como los baños, casinos, salas de vestuarios, etc. Respecto de las grabaciones que se 

obtengan, se garantiza la debida custodia y almacenamiento de éstas, como también el pleno acceso a 

ellas de los Trabajadores que pudieren aparecer en las mismas. En todo caso, se garantiza la reserva 

de toda la información y datos privados de algún Trabajador que se pueda haber obtenido mediante 

estos mecanismos de control audiovisual, excluyéndose de su conocimiento a toda persona distinta al 

empleador o sus asesores y al Trabajador, salvo naturalmente que la grabación sea requerida por 

organismos con competencia para ello o bien que éstas den cuenta de ilícitos, en cuyo caso se podrán 

poner a disposición de los tribunales respectivos. 

 

Capítulo 14: Derecho a la Igualdad Oportunidades a los trabajadores con Discapacidad 

Artículo 55°: Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de los trabajadores 

con discapacidad se establecen medidas contra la discriminación, que consisten en realizar ajustes 

necesarios en las normas pertinentes a las diversas áreas del establecimiento y en la prevención de 

conductas de acoso. Se entiende ajustes necesarios a las medidas de adecuación del ambiente físico, 

social y de actitud a las carencias específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y 

práctica, y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de 

una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores de la 

institución. Por su parte, conducta de acoso, es toda conducta relacionada con la discapacidad de una 

persona, que tenga como consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, 



 

 

hostil, degradante, humillante u ofensivo. Para estos efectos, se entenderá como trabajador con 

discapacidad aquél que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o 

intelectual o sensorial, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras 

presentes en el entorno ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás. 

Capítulo 15: Normas Especiales sobre Acoso Sexual 

Artículo 56°: Existe acoso sexual, cuando una persona, efectúa o solicita requerimientos de naturaleza 

sexual al afectado(a), no consentidos por éste(a), amenazándolo(a) en su situación y entorno laboral o 

perjudicándolo en sus oportunidades en el empleo. Cabe precisar que las conductas constitutivas de 

acoso no se encuentran limitadas a acercamientos o contactos físicos, sino que incluye cualquier 

acción del acosador sobre la víctima que pueda representar un requerimiento de carácter sexual 

indebido, tal como lo expone el inciso anterior, cuando señala que el acoso sexual puede producirse 

“por cualquier medio”, incluyendo en ese sentido, propuestas verbales, correos electrónicos, cartas o 

misivas personales, gestos, etc. Al utilizar la expresión “amenacen o perjudiquen su situación laboral”, 

indica que se configura la conducta de acoso sexual no sólo cuando la persona afectada sufre un 

perjuicio o daño laboral directo en su situación al interior del establecimiento, sino que también 

cuando por la creación de un ambiente hostil y ofensivo de trabajo, se pone en riesgo su situación 

laboral u oportunidades en el empleo. 

Artículo 57°: El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y contraria a la 

convivencia al interior del Colegio. Queda estrictamente prohibido a todo trabajador del ejercer en 

forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los 

recibe y  que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, lo cual 

constituirá para todos estos efectos una conducta de acoso sexual. Se presentan los siguientes niveles 

para categorizar las conductas de acoso sexual en el trabajo: 

Nivel 1) Acoso menos leve: bromas, chistes, piropos, halagos, conversaciones de contenido o 

connotación sexual. 

Nivel 2) Acoso leve: Miradas, gestos lascivos, muecas. 

Nivel 3) Acoso menos grave: Llamadas telefónicas, correos electrónicos, misivas personales, y/o 

cartas, presiones para salir o invitaciones con intenciones sexuales. 

Nivel 4) Acoso grave: Manoseos, sujetar, acorralar. 

Nivel 5) Acoso gravísimo; Presiones tanto físicas como psíquicas para tener contactos íntimos. El 

Colegio tomará todas las medidas necesarias, en conjunto con el comité paritario, para que todos los 

trabajadores laboren en condiciones acordes con su dignidad. Promoverá al interior de la organización 

el mutuo respeto entre los integrantes de la comunidad y ofrecerá un sistema de solución de 

conflictos cuando la situación así lo amerite, sin costo para ellos. 

Artículo 58°: El acoso sexual es una conducta indebida y sancionada. Ella puede ser ejercida de un 

superior a un subalterno; entre compañeros de igual rango; de un subalterno a un superior; y, a 

personas de distinto o igual sexo. 

Artículo 59°: Todo trabajador o trabajadora, cualquiera sea su cargo u ocupación, que sufra o conozca 

de hechos ilícitos definidos como acoso sexual por la Ley o este Reglamento, tiene derecho a 

denunciarlos, por escrito, a la Dirección del Colegio o, a la Inspección del Trabajo competente. La 

persona que haya sido objeto de acoso sexual o ha conocido de estos hechos, deberá poner estos 

antecedentes en forma escrita a disposición de la Dirección del Colegio en el más breve plazo, con lo 

cual permite y faculta a ésta para brindar protección a la persona afectada durante el horario laboral, 

investigar con discreción y en forma reservada los hechos, y notificar a las autoridades pertinentes 

(Inspección del Trabajo), cuando proceda. 



 

 

Artículo 60°: Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, será 

investigada por la escuela, la cual emitirá un informe en un plazo máximo de 30 días, designando para 

estos efectos a una persona imparcial y debidamente capacitada para conocer de estas materias. 

La escuela derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva, cuando determine que existen 

inhabilidades al interior de la misma, provocadas por el tenor de la denuncia y, cuando se considere 

que ella no cuenta con personal calificado para desarrollar la investigación. 

Artículo 61°: La denuncia escrita dirigida por un trabajador o trabajadora de la escuela deberá señalar 

los nombres, apellidos y RUT del denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa y cuál es su 

dependencia jerárquica; una relación detallada de los hechos materia del denuncio, en lo posible 

indicando fecha y horas; el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del 

denunciante. 

Artículo 62°: Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de dos días hábiles, contados desde 

la recepción de la misma, para iniciar el trabajo de investigación. Dentro del mismo plazo, deberá 

notificar a las partes, en forma personal, del inicio de un procedimiento de investigación por acoso 

sexual y fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes involucradas para que puedan 

aportar pruebas que sustenten sus dichos. 

Artículo 63°: El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la escuela, 

disponer de algunas medidas precautorias, tales como la separación de los espacios físicos de los 

involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, o la redestinación de una de las 

partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las 

condiciones de trabajo. 

Artículo 64°: Se dejará constancia escrita de todo el proceso de investigación, en especial de las 

acciones realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los 

testigos y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se 

garantizará a ambas partes que serán oídas. 

Artículo 65°: Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a 

través de los medios señalados en el artículo anterior, procederá a emitir el informe sobre la 

existencia de hechos constitutivos de acoso sexual. 

Artículo 66°: El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que 

declararon, una relación de los hechos relatados y presentados, las conclusiones a que llegó el 

investigador y, las medidas y sanciones que se proponen para el caso. 

Artículo 67°: Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán irán desde, 

entre otras de las que podrían ser una amonestación verbal o escrita al trabajador acosador, hasta 

aplicar lo dispuesto en el artículo 160 Nº 1, letra b), del Código del Trabajo, es decir, terminar el 

contrato de trabajo sin derecho a indemnización alguna, por conductas de acoso sexual. 

Artículo 68°: El informe de las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y 

sanciones propuestas, deberá estar concluido y entregado a la Dirección del Colegio a más tardar al 

día veinte contados desde el inicio de la investigación, y notificada, en forma personal, a las partes a 

más tardar al segundo día hábil desde entregado el informe a la Dirección. 

Artículo 69°: Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más 

tardar, transcurridos tres días desde informados, mediante nota dirigida a la instancia investigadora, 

quien apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un nuevo informe. Con este informe se dará por 

concluida la investigación por acoso sexual y su fecha de emisión no podrá exceder el día 30, contado 

desde el inicio de la investigación, el cual será remitido a la Inspección del Trabajo a más tardar el día 

hábil siguiente de confeccionado el informe final. 

Artículo 70°: Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán apreciadas por la 

escuela y se realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a las partes a más 



 

 

tardar al quinto día desde recibida las observaciones del órgano fiscalizador. Las medidas y sanciones 

propuestas serán de resolución inmediata o en la fecha que el mismo informe señale, el cual no podrá 

exceder de 15 días. 

Artículo 71°: Si uno de las personas involucradas considera que alguna de las medidas señaladas en el 

artículo anterior es injusta o desproporcionada, podrá utilizar el procedimiento general de apelación 

que contiene el Reglamento Interno o recurrir a la Inspección del Trabajo. 

Artículo 72°: En atención a la gravedad de los hechos constatados, el Colegio procederá a tomar las 

medidas de resguardo tales como la separación de los espacios físicos, redistribuir los tiempos de 

jornada, redestinar a uno de los involucrados, u otra que estime pertinente, pudiendo aplicar una 

combinación de medidas de resguardo y sanciones. 

 

Capítulo 16: Normas de Ley Antitabaco 

Artículo 73°: En todo momento, se prohíbe a las personas que se ubiquen en el interior de las 

dependencias del establecimiento, el fumar dentro del recinto. La Ley establece claramente que está 

prohibido fumar en los Establecimientos educacionales. 

Artículo 74°: Se considera falta grave el fumar dentro del recinto de la escuela. De conformidad con 

Ley N°19.419, cualquier trabajador afectado por los hábitos y conductas de los trabajadores 

fumadores, podrá solicitar a la Dirección mediar para la corrección de dicha conducta. 

Artículo 75°: La persona que fume en las dependencias de la escuela, de acuerdo a la Ley se expone a 

una sanción de 1,5 UTM. El Colegio también podrá ser sancionado con una multa de 1 UTM, a menos 

que acredite que trató de impedir la conducta o le solicitó al infractor que abandonase el lugar. 

Artículo 76°: Además, por tratarse de una norma legal expresa, se prohíbe a todos los trabajadores 

adultos, el ofrecimiento de los productos hechos con tabaco, a los menores de edad. 

Capítulo 17: De las Informaciones 

Artículo 77°: Todo lo relativo a informaciones individuales o colectivas, peticiones y reclamos deberán 

ser canalizadas por intermedio del Comité Paritario 

Artículo 78°: Las peticiones y reclamos que los trabajadores tengan necesidad de hacer, las efectuarán 

siempre por escrito a título individual a la Dirección de la escuela. 

Capítulo 18: Política de lugares de trabajo limpios 

Artículo 79°: A fin de proteger la información que se maneja dentro del establecimiento y mantener 

los lugares de trabajo limpios y en condiciones se establece lo siguiente: 

1. Todo escritorio, sala, laboratorio, taller, oficina u otra dependencia utilizada por un trabajador de 

cualquier rango o función, durante el lapso que media entre el término del horario de trabajo de un 

día y el inicio de las actividades del día siguiente, debe quedar ordenada y en buenas condiciones 

físicas para el reinicio de actividades. Archivos, elementos de almacenamiento de información 

reservada, como también los equipos y objetos de valor deben quedar guardados y bajo llave. 

2. Lo anterior es también válido para escritorios desocupados, mesas de reunión, estantes o similares. 

3. Respecto de una sala, laboratorio u otro recinto docente utilizado por un Profesional de la 

Educación con estudiantes, de la misma forma debe quedar limpio de papeles, carpetas, listados 

computacionales, CD’s, etc., al término de su hora de clases y/o antes de la entrega del recinto al 

profesional siguiente. 

4. Al finalizar la jornada, las herramientas, equipos computacionales, equipos de laboratorio, 

maquinarias, elementos de protección personal y otros enseres requeridos para la ejecución de las 

labores deberán quedar ordenadas y dispuestas para su uso futuro. 



 

 

5. Cuando los trabajadores concurren en sus vehículos a sus labores, éstos deberán quedar 

estacionados sólo en los lugares habilitados para esos efectos y siempre en forma aculatada. 

6. Deberán usarse los basureros para depositar los residuos y basuras. No está permitido botar 

basuras en ninguna otra parte de la escuela. 

7. Los pasillos, escaleras, áreas libres, deportivas, verdes u otras fuera de las edificaciones de la 

escuela, deberán mantenerse libre de residuos plásticos, metálicos (alambres), papeles y cualquier 

otro elemento ajeno a las actividades propias del área que se trate, solicitando su cumplimiento y 

enseñando estas normas a usuarios que no las respeten. 

8. Todo trabajador es responsable por la seguridad de la información que mantiene y, por lo tanto, 

debe tomar todas las precauciones para evitar su pérdida, extravío o robo. 

 

Capítulo 19: Dependencias de los Trabajadores 

Artículo 80°: De acuerdo a la estructura organizacional contenida en el Proyecto Educativo 

Institucional, la dependencia de los trabajadores a fin de plantear sus peticiones, sugerencias, 

reclamos y consultas, es la siguiente: 

a) Profesionales de la educación ante la dirección académica 

b) Otros profesionales, ante la dirección académica 

c) Profesionales de la educación y otros profesionales, en lo que respecta a temas de finanzas, ante la 

directora  

d) Asistentes de la educación, ante la dirección académica o directora de finanzas, según corresponda 

e) Docentes directivos, ante la dirección académica o sostenedor, según corresponda 

 

Normas de Presentación Personal 

Artículo 84°: La presentación personal refleja un estilo de vida y grado de preocupación por el medio 

en que se desenvuelven las personas y su empresa. En consecuencia, la presentación personal de los 

trabajadores de la escuela deberá ser una expresión de la imagen corporativa. Se deberá cuidar los 

detalles de su presentación personal y actitudes. El permanente cuidado de la presentación personal 

permite mantener un grado de confianza, satisfacción y seguridad en sí mismo, contribuyendo 

positivamente a mejorar su imagen frente a su entorno y por ende a subir su autoestima.  

 

Capítulo 22: Obligaciones 

Artículo 87°: el personal de la escuela deberá cumplir fielmente las estipulaciones del contrato de 

trabajo y las de este Reglamento. Particularmente deberán acatar las obligaciones siguientes: 

1. Dar estricto cumplimiento y respetar permanentemente todas y cada una de las disposiciones 

legales, contractuales y del presente Reglamento Interno de Orden, Seguridad e Higiene. 

2. El trabajador no puede alegar ignorancia respecto de las disposiciones de este reglamento. 

3. Realizar las labores convenidas y dedicar a ello su mejor esfuerzo laboral. 

4. Dar estricto cumplimiento a las instrucciones impartidas por sus superiores en relación al 

cumplimiento cabal de las funciones asignadas, a la correcta ejecución de estas labores, así como 

también a las normas, procedimientos, reglamentos y políticas del establecimiento 



 

 

5. Observar, en todo momento puntualidad, buen comportamiento, orden y espíritu de colaboración, 

trabajo en equipo y de sana convivencia. 

6. Respetar en su persona y dignidad a todos los miembros de la comunidad educativa, esto es a 

Directivos, Profesionales de la Educación, otros Profesionales, Administrativos y Asistentes de la 

Educación, Estudiantes y Apoderados; mantener en todo momento, relaciones deferentes con todos 

ellos. 

7. Mantener en todo momento relaciones jerárquicas de respeto y orden, deferentes con sus jefes, 

compañeros y subalternos.  

8. Ser cortés con sus compañeros de trabajo y con las personas que concurran al establecimiento. 

9. Cuidar el lenguaje con el cual se dirige a cualquier integrante de la Comunidad de la escuela, 

teniendo siempre presente que deberá hacerlo sin el empleo de palabras, gestos u oraciones que 

puedan implicar una agresión, ofensa, insulto o discriminación por quien recibe el mensaje. 

10. Participar de las capacitaciones o perfeccionamientos programadas por la Dirección, sean estas 

específicas para él (ella) o generales para todo el personal de la escuela. 

11. Prestar colaboración, ayuda y auxilio en caso de siniestro o riesgo dentro del Establecimiento. 

12. Mantener estricta reserva y confidencialidad de todos los asuntos referentes a la escuela del que 

tengan conocimiento con motivo de su relación laboral, guardando la debida lealtad hacia la 

Institución en sus diversos aspectos. 

13. Dar aviso oportuno de su ausencia y retorno a la institución. 

14. Respetar las decisiones de Directivos en todo lo relacionado con el trabajo y las obligaciones 

contractuales. 

15. Negarse a cumplir las órdenes de un Superior cuando ello implique un riesgo grave para la salud o 

integridad física del trabajador o de otros trabajadores. En este caso además deberá informar de la 

situación, a otro Directivo que siga en la escala de mando para que el resuelva las acciones a seguir. 

16. Velar en forma permanente por los intereses de la Institución, evitando ocasionar mermas, 

pérdidas, deterioros, gastos innecesarios; ya sea por acción o por omisión del trabajador. 

17. Solicitar la autorización de la Institución para sacar del recinto artículos, elementos o bienes de 

ésta, en un documento escrito, quedando registrada la autorización respectiva. 

18. Cuidar que los materiales, herramientas, equipos de trabajo y elementos de protección que se le 

entreguen, sean mantenidos en óptimas condiciones y empleados en el uso para el cual fueron 

entregados. 

19. Todos los trabajadores deberán respetar las siguientes normas de higiene en la empresa a fin de 

evitar condiciones que puedan ocasionar enfermedades, contaminaciones y atraer insectos y 

roedores: 

* Utilizar los casilleros individuales para los fines exclusivos para los que fueron destinados, 

prohibiéndose almacenar en ellos desperdicios y restos de comida, debiendo además mantenerlos 

permanentemente aseados. 

* Mantener los lugares de trabajo libres de restos de comida y otros, los que deberán ser depositados 

exclusivamente en los receptáculos habilitados para tales efectos. 

* Los trabajadores deberán en su aseo personal, especialmente el de las manos, usar jabón o 

detergentes prohibiéndose el uso de cualquier otra sustancia que pudiesen tapar los desagües y 

producir condiciones antihigiénicas. 



 

 

20. Cuidar de los materiales que sean entregados para el desempeño de sus labores, preocupándose 

preferentemente de su racional utilización a fin de obtener con ellos el máximo de productividad. 

21. Los trabajadores deberán preocuparse que su área de trabajo se mantenga limpia, en orden, 

despejada de obstáculos, esto para evitar accidentes o que se lesione cualquiera que transite a su 

alrededor. 

22. Mantener una actitud de respeto y orden cuando viaje en vehículos contratados por la Institución. 

23. Mantener una esmerada higiene, cuidado en su aspecto físico y presentación personal mientras 

esté en sus funciones laborales, cuidando la imagen que el establecimiento proyecta en su comunidad 

y que el Proyecto Educativo Institucional establece. Es necesario recordar que como “formador” todo 

trabajador del colegio, independientemente del cargo que desempeñe, es observado como “modelo” 

por los estudiantes, los que por su parte deben cumplir con la normativa del uniforme escolar. 

24. En caso de presentar malestar general que le implique vómitos, diarrea, estado gripal agudo o 

alguna enfermedad posiblemente contagiosa, dar aviso a un Superior para adoptar las medidas que 

correspondan. 

25. Dar aviso de inmediato a su jefe de las pérdidas, deterioros y descomposturas que sufran los 

objetos a su cargo. 

26. Informar a su Superior de cualquier irregularidad ocurrida en el Colegio de la cual tome 

conocimiento. 

27. Realizar por parte de los Profesores los reemplazos de clases u otras obligaciones docentes con 

estudiantes, acordados previamente o que le sean asignados por Inspectoría General, en forma 

oportuna y de acuerdo a las mejores prácticas docentes. 

28. Iniciar y dar término a sus clases por parte de los Profesores de forma puntual, procurando 

colaborar con el ambiente de trabajo que debe imperar en el colegio durante el horario lectivo. 

29. Cumplir por parte de los Profesores, de acuerdo a la normativa interna, con el registro de 

asistencia de sus estudiantes en el libro de clases, arbitrando además las medidas de solicitar pases u 

otros frente a una inasistencia anterior. 

30. Cumplir, de acuerdo a la normativa interna establecida, por parte de los Profesores en cada 

oportunidad con el registro de asistencia de los estudiantes inscritos en sus clases y/o talleres como 

también el eventual retiro autorizado de alguno(s), en el libro de clases. 

31. Cumplir por parte de los Profesores, con registrar en el libro de clases, el hecho de haber estado 

presente en el día y horario indicado, a cargo del curso o grupo de estudiantes, según corresponda de 

acuerdo a su horario de clases, de reemplazo u otro a él asignado. 

32. Cumplir por parte de los profesores, con los lineamientos pedagógicos de la escuela, solicitados 

por UTP y Dirección. 

33. Hacer abandono de la sala por parte del profesor al término de una clase, velando que el recinto 

quede ordenado, cerrado, sin estudiantes y en buenas condiciones para la siguiente actividad 

programada. 

34. Comunicar dentro de las 48 horas de sucedido todo cambio de antecedentes personales para ser 

anotado en el registro respectivo, ficha de personal, especialmente en el cambio de domicilio. 

 

Artículo 88°: Es obligación de cada trabajador el cumplimiento estricto de su horario de trabajo. Se 

considerará falta a esta obligación cuando se registre un atraso en el ingreso respecto del horario 

convenido o cuando se retire de sus labores antes del término del horario convenido. Los atrasos y las 

ausencias al trabajo darán lugar al descuento de remuneración, correspondiente al tiempo no 



 

 

trabajado. Los atrasos reiterados podrán dar lugar al término de Contrato de Trabajo. Se entenderá 

falta grave, el atraso en el ingreso al puesto de trabajo respecto del establecido para la jornada 

ordinaria a cumplir. Será considerado “atraso reiterado” la ocurrencia de dos (2) o más atrasos en la 

semana y/o de cinco (5) a más en el mes. El atraso reiterado se define como un incumplimiento grave 

a las obligaciones que impone el contrato. Sólo se podrá alterar lo señalado en lo establecido en los 

incisos precedentes de este artículo, en caso de contar con la autorización del superior inmediato y 

habiéndolo solicitado con anterioridad por el trabajador que requiera faltar a dicha obligación. 

Capítulo 23: Prohibiciones 

Artículo 89°: Para todos los trabajadores y otros miembros de la comunidad educativa, existe la más 

absoluta prohibición de ingresar al trabajo bajo la influencia del alcohol o en estado de intemperancia, 

así como el introducir, consumir o dar a consumir, vender o comercializar dentro de la escuela, 

bebidas alcohólicas, drogas, narcóticos y cualquier tipo de sustancias estimulantes. El trabajador 

sorprendido faltando a esta disposición podrá ser sancionado con la caducidad inmediata de su 

Contrato de Trabajo de acuerdo con las disposiciones señaladas en el Artículo 160, Nº 5 y Nº 7 del 

Código del Trabajo. 

Artículo 90°: Se deja especial constancia además que el tráfico, porte, consumo, comercialización de 

drogas como también inducir al consumo por cualquier medio (uso, posesión, distribución, y venta de 

drogas ilícitas y/o bebidas alcohólicas) en el recinto del Colegio, al igual que en cualquier espacio de la 

sociedad reviste características de delito y es sancionado penalmente por la Ley N°20.000. En 

consideración a ello y al Proyecto Educativo Institucional del Colegio esta conducta está prohibida y 

será sancionado de acuerdo a la normativa vigente, procediendo el Colegio a denunciar el hecho a las 

autoridades competentes y a la desvinculación laboral de él o los trabajadores involucrados. 

Artículo 91°: Las partes dejan expresa constancia de que todos los equipos y elementos 

computacionales (software y hardware), que en virtud del contrato de trabajo se pongan a disposición 

del trabajador, son de propiedad del Establecimiento, asumiendo el trabajador la obligación de darles 

un correcto uso y cuidado. Está absolutamente prohibido el utilizar los computadores y redes de la 

Institución para acceder a páginas de contenido sexual o pornográfico. Si un trabajador es sorprendido 

en esta falta, el Empleador podrá ponerle término inmediato a su contrato de trabajo. 

 

Artículo 92°: A los trabajadores que laboran en la escuela, les está especialmente prohibido: 

1. Ausentarse del lugar de trabajo sin la correspondiente autorización de su jefe directo. 

2. Salir del Colegio, dentro de su jornada de trabajo de contrato sin autorización de Dirección o en su 

defecto sin cumplir con el mecanismo establecido para estos casos. 

3. Ejecutar durante su jornada laboral, actividades, negocios o funciones ajenas a su contrato de 

trabajo, sea en beneficio propio o de terceros. Lo anterior implica entre otros la prohibición de portar, 

traer y/o almacenar cualquier tipo de bien, especie o producto dentro del recinto de la escuela, que 

no tenga directa relación con sus funciones o labores contratadas. 

4. Realizar actividades políticas, gremiales o sindicales durante la jornada de trabajo y en los recintos 

de la escuela. 

5. Destruir, incitar a destruir, inutilizar, dañar, vender, regalar o sustraer, herramientas, equipos, 

máquinas o bienes pertenecientes a la escuela, a sus trabajadores, estudiantes o apoderados. 

6. Revelar antecedentes que hayan conocido dentro del establecimiento, cuando se le hubiere pedido 

reserva sobre ellos. 

7. Utilizar un lenguaje inadecuado y participar en acciones o situaciones obscenas. 



 

 

8. Atentar contra las normas de convivencia de la Institución, la higiene, la salud o la seguridad, propia 

o de los trabajadores, estudiantes y apoderados de la escuela. 

9. Queda estrictamente prohibido ejercer en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de 

carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación 

laboral o sus oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos una conducta de 

acoso sexual. 

10. Beber o fumar en los recintos de la Institución, dentro o fuera de la jornada laboral. 

11. Cambiar horarios de trabajo o funciones asignadas, sin previa autorización de Dirección. 

12. Recibir visitas ajenas al trabajo, dentro de las dependencias del establecimiento, durante la 

jornada laboral. 

13. Utilizar el correo institucional para transmitir texto, imágenes, videos o audio cuyo contenido sea 

inapropiado o no esté relacionado con las funciones inherentes a su cargo. 

14. Publicar o difundir por medio electrónico, prensa escrita o medios visuales o redes sociales 

situaciones internas del Colegio La Fuente o sus trabajadores, apoderados y alumnos, afectando su 

imagen corporativa. 

15. Utilizar Internet dentro del establecimiento para acceder a material cuyo contenido sea 

inapropiado en relación a la ética y legalidad 

16. Dejar entrar y/o dar acceso a lugares de trabajo internos tales como oficinas, sala de profesores, 

salas de clases y sistemas informáticos del Colegio, a cualquier integrante de su comunidad o ajena a 

ella, no autorizada, salvo autorización especial de Dirección o Inspectoría General. 

17. Sintonizar radioemisoras o estaciones televisivas, leer diarios, ocuparse de asuntos ajenos a su 

trabajo o a sus obligaciones en Colegio La Fuente u otros que perturben el normal desempeño de la 

jornada laboral. 

 

Capítulo 24: Término del Contrato 

Artículo 93°: (Artículo 159° del Código del Trabajo) El contrato de trabajo terminará en los siguientes 

casos: 

a) Mutuo acuerdo de las partes. 

b) Renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con treinta días de anticipación, a lo menos. 

c) Muerte del trabajador. 

d) Vencimiento del plazo convenido. La duración del contrato de plazo fijo no podrá exceder de un 

año. 

El trabajador que hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de dos o más contratos a plazo, 

durante doce meses o más en un período de quince meses, contados desde la primera contratación, 

se presumirá legalmente que ha sido contratado por una duración indefinida. 

e) Caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Artículo 94°: (Artículo 160 del Código del Trabajo) El contrato de trabajo termina sin derecho a 

indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes 

causales: 



 

 

1. Algunas de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a 

continuación se señalan: 

a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. 

b) Conductas de acoso sexual. 

c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se 

desempeñe en la misma Institución. 

d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador. 

e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña. 

2. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos 

lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo. 

3. Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal: 

a) La salida intempestiva e injustificada del trabajador del lugar de trabajo y durante las horas de 

trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente, y 

b) La negativa a trabajar, sin causa justificada, en las tareas estipuladas en el contrato. 

4. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del 

establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, alumnos o apoderados o a la salud 

de éstos. 

5. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 

 

Artículo 95°: (Artículo 161.1 del Código del Trabajo) El empleador podrá poner término al contrato de 

trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, que hagan necesaria la separación de 

uno o más trabajadores. 

Artículo 96°: A la expiración del contrato de trabajo, a solicitud del trabajador, la escuela otorgará un 

certificado que expresará únicamente: fecha de ingreso, fecha de retiro, el cargo administrativo, 

profesional o técnico o la labor que el trabajador realizó. La institución avisará, asimismo, la cesación 

de los servicios del trabajador a la institución de fondos previsionales que corresponda. 

 

TÍTULO II: NORMAS DE PREVENCIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD 

Capítulo 25: Disposiciones Generales 

Artículo 97°: Las normas contenidas en este título y siguientes tienen por objeto establecer las 

disposiciones generales de Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que 

regirán en el establecimiento, las que tendrán el carácter de obligatorias para todo el personal, en 

conformidad con las disposiciones de la Ley 16.744. El Artículo N° 67 de la Ley 16.744, establece: ‘Las 

Empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los Reglamentos Internos de Higiene y 

Seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos Reglamentos les 

impongan.’ El Reglamento deberá considerar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilizan 

los elementos de protección personal que se les hayan proporcionado o que no cumplan con las 

obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y 

seguridad en el trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Art. 157 del 

Código del Trabajo.’ En consecuencia, y de acuerdo a lo establecido por la Ley vigente, los 

trabajadores que no utilicen sus Elementos de Protección Personal (EPP) podrán ser sancionados con 

multas. 

 



 

 

Capítulo 26: Llamado a la Colaboración 

Este Reglamento pretende evitar primordialmente los accidentes del trabajo, o al menos reducirlos al 

mínimo. Lograr este objetivo tan importante para quienes trabajan en el establecimiento debe ser una 

preocupación de cada uno, cualquiera sea el cargo que ocupe. Para lograr esto, nuestra institución 

llama a todos sus trabajadores a colaborar en su cumplimiento, poniendo en práctica sus 

disposiciones, participando en los organismos que establece y sugiriendo ideas que contribuyan a 

alcanzar la indicada finalidad y a enriquecer sus disposiciones. 

Artículo 98°: Las normas sobre Higiene y Seguridad contenidas en este Título del presente 

Reglamento, persiguen los siguientes objetivos fundamentales: 

1. Prevenir Accidentes y Enfermedades Profesionales con ocasión o a causa del trabajo. 

2. Controlar y suprimir las causas que provocan los Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales. 

3. Establecer las Obligaciones y Prohibiciones que todo Trabajador debe conocer y cumplir.  

4. Informar oportuna y convenientemente a todos los trabajadores acerca de los riesgos que se 

derivan de sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. 

5. Determinar los procedimientos que deben seguirse cuando se produzcan Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. 

 

Artículo 99°: La escuela adoptará todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la 

integridad física y la salud de toda persona que asista al establecimiento educacional, en conformidad 

con las normas legales vigentes. Estas medidas deberán ser respetadas y observadas por todos los 

trabajadores del establecimiento. 

Las funciones de Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la escuela 

estará a cargo del equipo PISE y comité paritario, vinculado con el departamento de dicha área del 

Servicio Local, de acuerdo a la normativa vigente. 

Artículo 100°: Este Reglamento proporciona a todos los trabajadores y personas que permanezcan y 

presten servicios en los recintos del Colegio las pautas indispensables para que su trabajo se 

desarrolle en las mejores condiciones de higiene y seguridad. Están especialmente obligados al 

cumplimiento de sus normas, los trabajadores que operen maquinarias e instalaciones eléctricas, y el 

personal de Aseo y Laboratorios. Todo trabajador de la escuela se encuentra sujeto a las disposiciones 

de la Ley Nº16.744 y sus decretos complementarios vigentes, al presente Reglamento y a las normas e 

instrucciones emanadas del Experto Profesional en Prevención de Riesgos, del Comité Paritario de 

Higiene y Seguridad de la Institución y del Organismo Administrador de la Ley al que se encuentre 

afiliada la escuela (Mutual de Seguridad) 

Artículo 104°: La Dirección nominará anualmente a una persona encargada del Plan Integral de 

Seguridad Escolar (PISE) destinada a enfrentar emergencias que puedan afectar al establecimiento. 

Esta persona ejercitará un plan previamente diseñado y evaluado para eliminar riesgos potenciales 

que puedan afectar a las personas que se encuentran dentro del establecimiento, frente a diversas 

emergencias tales como sismos, incendios y otros. Todo trabajador deberá prestar su máxima 

colaboración y participar en estos ejercicios cuando así se le solicite. El plan estará diseñado 

prioritariamente para garantizar una evacuación rápida y expedita de las personas de cualquier parte 

del inmueble de la escuela y su ubicación posterior en una de las zonas seguras. 

 

 

 



 

 

Capítulo 28: De las Normas de Seguridad  

Artículo 105°: En el Comité Paritario se designarán a tres de sus integrantes encargados preferente y 

especialmente de preocuparse para proponer en el seno del Comité las acciones y medidas que 

permitan mejorar, mitigar y/o prevenir: 

1. Mantener libre de elementos que perturben el desarrollo del trabajo docente o que atenten contra 

la seguridad de los alumnos, en todas las superficies destinados al trabajo o a la recreación. 

2. Eliminar todo elemento que presente peligro para los estudiantes y para el personal de la escuela. 

3. Mantener expeditos los accesos, escaleras, corredores o pasillos y el acceso a puertas y ventanas y 

de retirar muebles u otros objetos que pudiesen impedir u obstruir una evacuación rápida de las 

personas de los inmuebles. 

4. Instar permanentemente a estudiantes, a apoderados y a los trabajadores de la escuela en su 

preocupación por prever situaciones potencialmente riesgosas y de prevenir daños personales por el 

mal uso de instalaciones, instrumentos, reactivos, herramientas, aparatos, equipos y utensilios. Los 

funcionarios designados tendrán a su vez la responsabilidad de informar al Comité cuando las medidas 

acordadas al respecto con el Sostenedor no se hubiesen implementado, para que se arbitren las 

medidas necesarias para dar respuesta a ese requerimiento. 

Capítulo 29: De las Normas de Higiene 

Artículo 106°: El Empleado, será el responsable a través de las distintas personas contratadas o 

asignadas para estas funciones, de la supervisión del estado de funcionamiento y condiciones de 

limpieza e higiene de recintos, implementos y personal. Especialmente supervisará lo siguiente: 

1. Servicios higiénicos, duchas, camarines, cocina etc., 

2. Lugares en que se almacenen y manipulen alimentos, aunque esto sea en forma transitoria, 

3. Abastecimiento de agua potable, 

4. Depósitos de recolección y almacenamiento de residuos, 

5. Cumplimiento de normas sanitarias de personal que manipule alimentos, 

6. Separación absoluta de espacios o recintos para el almacenamiento de alimentos y el 

almacenamiento de cualquier elemento contaminante o tóxico y la rotulación explícita de éstos 

últimos para evitar accidentes en su manipulación. 

 

Capítulo 30: De las Obligaciones de Seguridad 

Artículo 107°: Los trabajadores del Colegio, deben considerar algunas obligaciones de Prevención de 

Riesgos, como las siguientes: 

1. La Dirección, se preocupará de mantener las condiciones de seguridad que permitan evitar la 

ocurrencia de accidentes, asignando responsabilidades a los diferentes niveles de organización. 

2. Todos los trabajadores deben tomar conocimiento de las normas de Prevención de Riesgos y 

ponerlas en práctica. 

3. Es obligación de todos los trabajadores cooperar en el mantenimiento y buen estado del 

Establecimiento Educacional, las máquinas, equipos, herramientas e instalaciones en general. 

4. Todo trabajador deberá dar aviso de toda anormalidad que observe en las instalaciones, 

maquinarias, herramientas, personal o ambiente en el cual trabaja. Dicho aviso debe ser inmediato si 

la anormalidad es manifiesta o está ocasionando o produciendo un riesgo de accidente a equipos o las 

personas. 



 

 

5. Los trabajadores deben conocer el plan de emergencia y evacuación del Colegio y cumplir con las 

responsabilidades asignadas. 

6. Los trabajadores deben informar a la Dirección de cualquier situación, que a su juicio represente 

riesgos de accidentes para los funcionarios o escolares del Establecimiento Educacional. 

7. Es responsabilidad de los trabajadores cuidar de la seguridad de los estudiantes dentro del recinto 

del Colegio, o fuera de éste si estuviesen a su cargo. 

8. Colaborar en la mantención, limpieza y orden del recinto en que trabajan, lugares que deberán 

encontrarse permanentemente libres de cualquier objeto o líquido que pueda generar riesgos de una 

caída. 

9. Presentarse en el Establecimiento Educacional en condiciones físicas satisfactorias. En caso de 

sentirse enfermo deberá comunicarlo a Dirección. 

10. Cooperar en las Investigaciones de Accidentes y en las Inspecciones de Seguridad, que lleve a cabo 

el Comité Paritario, Monitores de Prevención o instituciones que hayan sido asignado para tal función. 

11. Participar en Cursos de Capacitación en Prevención de Riesgos, Primeros Auxilios, Prevención de 

Uso de la Voz, Plan Integral de Seguridad Escolar u otro que la Dirección de la escuela considere 

conveniente para las necesidades de los trabajadores y estudiantes. 

12. Dar cuenta de inmediato a Inspectoría General, de cualquier accidente que le ocurra en la escuela, 

como asimismo, comunicar de inmediato el accidente que le ocurra a un(a) estudiante. 

13. Dar cuenta lo más pronto posible de un malestar, debido a una posible enfermedad que tenga 

relación con el trabajo. 

14. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el Empleador está obligado a proteger a todo su 

personal de los riesgos del trabajo, entregándole sin costo alguno para ellos, pero a su cargo y bajo su 

responsabilidad, los equipos de protección personal. Estos equipos de protección NO podrán ser 

usados para fines que no tengan relación con su trabajo. 

15. Los trabajadores, especialmente auxiliares de servicio y administrativos, deberán usar los 

elementos de protección personal que les haga entrega el Colegio. En caso de pérdida, deberá 

comunicarlo de inmediato a Dirección. 

16. Los trabajadores deben conocer los conceptos básicos de Prevención y Control de Incendios la 

ubicación de los equipos de extinción en el Colegio y la forma de empleo de los mismos. 

17. Todo trabajador que vea que se ha iniciado o está en peligro de producirse un incendio, deberá 

dar alarma avisando en voz alta a su jefe inmediato y a todos los trabajadores que se encuentren 

cerca. 

18. Incorporarse disciplinadamente al procedimiento establecido en las normas de seguridad vigentes 

en la empresa para estos casos. 

19. La Dirección de la escuela se preocupará de instruir a los trabajadores sobre el uso de extintores. 

20. Los trabajadores del Colegio antes de efectuar cualquier trabajo (reparaciones eléctricas, trabajos 

en altura, reparaciones generales) deberán evaluar el riesgo que representa, solicitando colaboración 

o informando a su Superior para que analice la situación y tome las medidas que esta requiera. 

21. El o los trabajadores que usen escalas deberán cerciorarse de que estén en buenas condiciones. 

No deberán colocarse en ángulos peligrosos, ni afirmarse en suelos resbaladizos, cajones o tablones 

sueltos. Si no es posible afirmar una escala en forma segura, deberá colaborar otro trabajador en 

sujetar la base. Las escalas no deben pintarse y deberán mantenerse libre de grasas o aceites para 

evitar accidentes. 



 

 

22. El traslado de material que se efectúe en el Colegio, deberá hacerse con las debidas precauciones, 

solicitándose ayuda si es necesario. 

23. Los trabajadores deberán evitar subirse a sillas o bancos para alcanzar un objeto en altura, por 

existir riesgos de caídas. 

24. Los trabajadores deben evitar correr por las escaleras y transitar por estas en forma  apresurada y 

distraída. 

25. Las vías de circulación interna y/o de evacuación deberán estar permanentemente señalizadas y 

despejadas; prohibiéndose depositar en ellas elementos que puedan producir accidentes o alterar la 

salida de los trabajadores o estudiantes en caso de un siniestro. 

26. El Establecimiento Educacional debe contar con zonas de seguridad preestablecidas, tanto interna 

como externa, visiblemente señalizadas. 

27. Los afiches o cualquier material de motivación de Prevención de Riesgos no podrán ser destruidos 

o usados para otros fines. 

28. La escuela debe contar con un plan de emergencia y de evacuación, elaborado de acuerdo a sus 

necesidades y características y deberán efectuar prácticas periódicas del plan. 

29. El Colegio debe contar con procedimientos claros para la atención de accidentes, tanto de los 

trabajadores como de estudiantes. 

 

Capítulo 31: De las Prohibiciones 

Artículo 108°: Sin perjuicio de las prohibiciones ya establecidas en este Reglamento, todo trabajador 

que preste servicios en el Colegio queda sujeto a las siguientes prohibiciones relativas a Higiene y 

Seguridad en los lugares de trabajo: 

1. Trabajar sin la ropa y los elementos de seguridad y equipo de protección que la escuela le 

proporcione para tal efecto. 

2. Vender, prestar, canjear o sacar fuera del Colegio los elementos de protección personal entregados 

por el Empleador para su seguridad, sin autorización escrita de su jefe directo, pues ellos en todo 

momento pertenecen a la Institución. 

3. Usar elementos de protección personal inapropiados o de otro trabajador o cuyo funcionamiento y 

uso adecuado desconozca. 

4. Desarrollar trabajos para los que no está preparado ni autorizado; reemplazar a otro trabajador en 

trabajos especializados. Sin perjuicio de lo anterior se establece que un Profesional de la Educación se 

encuentra capacitado para reemplazar temporalmente a otro frente a sus estudiantes, aunque fuesen 

ambos de áreas distintas. 

5. Encender fuego en cualquier lugar de la escuela, salvo en lugares donde el Comité Paritario, la 

persona encargada del plan haya autorizado expresamente o corresponda al uso predeterminado del 

recinto. 

6. Correr, jugar, reñir o discutir en horas de trabajo y/o dentro del establecimiento. 

7. Accionar, alterar, cambiar, reparar o modificar instalaciones, equipos, mecanismos, sistemas 

eléctricos o herramientas, sin haber sido expresamente autorizado o encargado de ello. 

8. Ejecutar trabajos o acciones para los cuales no esté capacitado o en estado de salud inapropiado, 

tales como: trabajar en altura padeciendo vértigos, mareos o epilepsia; trabajar en faenas de esfuerzo 

físico padeciendo insuficiencia cardiaca, etc. 



 

 

9. Sacar, modificar o desactivar mecanismos, instalaciones o equipos de protección o seguridad, sin 

estar debidamente capacitado y autorizado para ello. La infracción a esta disposición será considerada 

negligencia inexcusable del trabajador. 

10. Negarse a proporcionar información en relación con las condiciones de seguridad en las faenas o 

sobre accidentes ocurridos. 

11. Romper, rayar, retirar o destruir afiches, avisos, normas o publicaciones relativas al trabajo, orden, 

prevención y seguridad o higiene, colocadas a la vista de los trabajadores y del alumnado para 

información general. 

12. Apropiarse o sustraer propiedad privada, tanto de la institución como de sus compañeros de 

trabajo. 

13. En caso de lesiones, hacer uso para sí mismo o aplicar a otros trabajadores tratamientos o 

medicamentos sin prescripción autorizada. 

14. Lanzar objetos, empujarse, reñir, discutir o realizar actos dentro del recinto y dependencias de la 

escuela, que pudiesen causar un daño o poner en peligro la integridad física de otro funcionario(a). 

15. Permitir que personas no capacitadas traten de remover de los ojos de algún accidentado o de sus 

heridas, cuerpos extraños. 

 

Capítulo 32: De la Obligación de Informar los Riesgos Laborales 

Artículo 109°: El empleador tiene obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus 

trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los 

métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada Institución. 

Especialmente se debe informar al trabajador acerca de los elementos, productos y sustancias que 

deben utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos 

(fórmula, sinónimos, aspecto y olor) sobre los límites de exposición permisibles de esos productos, 

acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar 

para evitar tales riesgos. 

Artículo 110°: Dicha información será proporcionada a los trabajadores a través del Comité Paritario 

de Higiene y Seguridad y/o de la persona encargada del PISE, al momento de contratar a los 

trabajadores o de crear actividades que implican riesgos. 

Artículo 111°: Las infracciones en que incurra el Empleador a las obligaciones que le impone el 

presente Capítulo podrían ser sancionados en conformidad con lo dispuesto en los Artículos 11º y 13º 

del D.S. 173 de 1970 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de lo establecido en el 

Artículo 69 de la Ley Nº 16.744. 

Artículo 112°: El Colegio mantendrá los equipos y dispositivos técnicos necesarios para reducir a 

niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo. 

 

Capítulo 33: Accidentes del trabajo o trayecto 

Artículo 113°: Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o de trayecto que le produzca lesión, 

por leve o sin importancia que le parezca, debe dar aviso de inmediato a su jefe directo según 

organigrama del establecimiento. Si el accidentado no pudiera hacerlo, deberá dar cuenta del hecho 

cualquier trabajador que lo haya presenciado. De igual manera deberá informar de todo síntoma de 

enfermedad profesional que advierta en su organismo. 

Artículo 114°: De acuerdo con el Art. 71 del Decreto 101 (Ley 16.744), todo accidente debe ser 

denunciado de inmediato; el plazo no debe exceder a las 24 horas de acaecido. El hecho debe ser 



 

 

denunciado al organismo administrador por medio de la ‘Declaración Individual de Accidente’, 

marcando el ítem ‘Accidente de Trabajo’. El encargado será el responsable de firmar la denuncia de 

accidente en el formulario que proporcione la Mutual de Seguridad. Si el trabajador afectado por un 

accidente no procediere como se indica en el párrafo anterior, se expone a perder sus derechos 

derivados de la Ley de Accidentes del Trabajo. 

Artículo 114°: Ante un accidente del trabajo, se debe proceder de la siguiente forma:  

a) Si a consecuencia del accidente resultaren trabajadores lesionados, el  jefe directo o las personas 

que presenciaren el hecho deberán preocuparse de inmediato que el o los afectados reciban atención 

de primeros auxilios. 

b) Si la lesión no pudiere ser tratada con los medios inmediatos, deberá enviarse al accidentado a la 

clínica u hospital del organismo administrador del seguro de accidentes del trabajo o de quien lo 

represente. 

c) Sólo en casos muy calificados y urgentes, el afectado podrá ser enviado al hospital más cercano, 

dándose aviso al organismo administrador. 

d) Cada vez que ocurra un accidente con lesión que pueda significar más de una jornada de tiempo 

perdido, debe denunciarse el hecho al organismo administrador, dentro de las 24 horas siguientes de 

ocurrido el hecho, mediante el formulario ‘Declaración Individual de Accidente’, consignando todos 

los datos del formulario. Este documento debe ser timbrado por el Administrador u otra persona 

autorizada, junto al timbre institucional. 

e) El trabajador que haya sufrido un accidente de trabajo y que a consecuencia de ello sea sometido a 

tratamiento médico, no podrá reintegrarse al trabajo sin que presente el ‘Certificado de Alta’ o de 

‘Reincorporación al Trabajo’, emitido por el Organismo Administrador. 

f) La Colegio deberá otorgar las facilidades necesarias para que el afectado por un accidente o 

enfermedad profesional pueda concurrir a los controles o tratamientos médicos establecidos por el 

organismo administrador, a fin de evitarse secuelas posteriores. 

Artículo 115°: Accidente de trayecto: La ocurrencia del accidente de trayecto directo deberá ser 

acreditada por el afectado, ante el respectivo Organismo Administrador, mediante parte de 

Carabineros o certificado del centro asistencial en donde fue atendido, u otros medios igualmente 

fehacientes. El hecho debe ser denunciado al organismo administrador por medio de la ‘Declaración 

Individual de Accidente’, marcando el ítem ‘Accidente de Trayecto’. Si no se procediere como se indica 

en los párrafos anteriores, el trabajador se expone a perder sus derechos derivados de la Ley de 

Accidentes del Trabajo. 

 

Capítulo 34: Investigación de Accidentes 

Artículo 116°: Con el propósito de establecer las causas de los accidentes ocurridos a los trabajadores 

de la Institución, el jefe directo hará en cada caso, una inmediata investigación, para evitar futuras 

repeticiones. A fin de lograr el objetivo de la investigación, esta se llevará a cabo cumpliéndose los 

siguientes requisitos mínimos: 

a) Debe ser efectuada directamente por el Jefe Directo de él o los trabajadores afectados. 

b) Debe participar al menos un miembro del Comité Paritario. 

b) Debe realizarse en el lugar mismo de los hechos. 

c) Se entrevistará a todas las personas que hayan tenido relación directa o indirecta con el hecho, 

d) Se determinarán las acciones inseguras, condiciones, factores personales y del trabajo causantes 

del accidente. 



 

 

e) Se utilizará el formulario ‘Informe de Investigación de Accidentes’, el cual debe ser visado por el 

Administrador. 

f) Se emitirá el informe y luego se deberán adoptar las medidas preventivas que de la investigación 

resulten convenientes y aconsejables de aplicar. 

 

Capítulo 35: Procedimiento de Reclamos de la Ley Nº 16.744 

Artículo 117°: (Art. 76 Ley Nº 16.744). La entidad empleadora deberá denunciar al organismo 

administrativo del seguro de accidentes del trabajo respectivo; inmediatamente de producido, todo 

accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El 

accidentado o enfermo, o sus derecho-habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o 

enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de seguridad, tendrá, también, la obligación de 

denunciar el hecho en dicho organismo administrador, en el caso de que la entidad empleadora no 

hubiere realizado la denuncia. Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener 

todos los datos que hayan sido indicados por el Servicio Nacional de Salud. Los Organismos 

Administradores deberán informar al Servicio Nacional de salud los accidentes o enfermedades que 

les hubieren sido denunciados y que hubieren ocasionado incapacidad para el trabajo o la muerte de 

la víctima, en la forma y con la periodicidad que señala el reglamento. 

Artículo 118°: (Art. 77 Ley Nº 16.744). Los afiliados o sus derechos habientes así como también los 

organismos administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión 

Médica de Reclamos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de las decisiones de los 

Servicios de Salud o de las Mutualidades en su caso, recaídas en cuestiones de hecho que se refieren a 

materias de orden médico. 

Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de Seguridad 

Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior 

recurso. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones 

de los organismos administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 90 días hábiles, 

directamente a la Superintendencia de Seguridad Social. Los plazos mencionados en este artículo se 

contarán desde la notificación de la resolución, la que se efectuará mediante carta certificada o por 

los otros medios que establezcan los respectivos reglamentos. Si se hubiere notificado por carta 

certificada, el plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma en el Servicio de Correos. 

Artículo 119°: El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte 

de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional o de las Mutualidades de 

Empleadores, basados en que la afección invocada tiene o no origen profesional, según el caso, 

deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a que esté afiliado, que no sea el que 

rechazo la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las 

prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y 

reembolsos, si procedieren, que establece este artículo. En la situación prevista en el inciso anterior, 

cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar directamente en la Superintendencia de 

seguridad social por el rechazo de la licencia o del reposo médico, debiendo ésta resolver, con 

competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en 

el plazo de treinta días contados desde la recepción de los antecedentes que se requieran o desde la 

fecha en que el trabajador afectado se hubiese sometido a los exámenes que disponga dicho 

Organismo, si éstos fueren posteriores. Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las 

prestaciones debieron otorgarse con cargo a un régimen previsional diferente de aquel conforme al 

cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la Mutual de 

Empleadores, la caja de Compensación de Asignación familiar o la Institución de salud Previsional, 

según corresponda, deberán reembolsar el valor de aquellas al organismo administrador de la entidad 

que las solventó, debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se 

deberá incluir la parte que debió financiar el trabajador en conformidad al régimen de salud 

previsional a que esté afiliado. El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, 



 

 

corresponda reembolsar, se expresará en unidades de fomento, según el valor de éstas en el 

momento de su otorgamiento, con más el interés corriente para operaciones reajustables a que se 

refiere la Ley Nº 18.010, desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo 

reembolso, debiéndose pagarse dentro del plazo de diez días, contados desde el requerimiento, 

conforme al valor que dicha unidad tenga en el momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectúa 

con posterioridad al vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10 % de 

interés anual, que se aplicará diariamente a contar del requerimiento de pago. En el evento de que las 

prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de Salud dispuestos para las 

enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere que la afección es de 

origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la Institución de Salud 

Previsional que las proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del reembolso correspondiente 

al valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al régimen de salud previsional a 

que esté afiliado, con los reajustes e intereses respectivos. El plazo para su pago será de diez días, 

contados desde que se efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las 

prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen de salud de que se trate, para lo 

cual sólo se considerará el valor de aquéllas Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los 

incisos precedentes, se considerará como valor de las prestaciones médicas el equivalente al que la 

entidad que las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a particulares  

Artículo 120°: Corresponderá al Organismo que haya recibido la denuncia del médico tratante 

sancionaría sin que este trámite pueda entrabar el pago del subsidio. La decisión, formal de dicho 

organismo tendrá carácter de definitiva, sin perjuicio de las reclamaciones que puedan deducirse con 

arreglo al párrafo segundo del Título VIII de la Ley Nº 16.744. 

Artículo 121°: Corresponderá exclusivamente al Servicio de Salud respectivo, la declaración, 

evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades provenientes de enfermedades profesionales 

y a la Mutualidad respectiva, la de los accidentes del trabajo. Lo dispuesto en el inciso anterior se 

entenderá sin perjuicio de los pronunciamientos que pueda emitir sobre las demás incapacidades, 

como consecuencia del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras sobre los servicios médicos. 

Artículo 122°: La Comisión Médica tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en primera 

instancia, sobre todas las disposiciones del Servicio de Salud, recaídas en cuestiones de hecho que se 

refieran a materias de orden médico. Le corresponderá conocer, asimismo, de las reclamaciones a que 

se refiere el artículo 42 de la Ley Nº 16.744. 

Artículo 123°: Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito, ante la Comisión Médica 

misma o ante la Inspección del Trabajo. En este último caso, el Inspector del Trabajo, enviará de 

inmediato el reclamo o apelación y demás antecedentes a la Comisión. Se entenderá interpuesto el 

reclamo o recurso a la fecha de expedición de la carta certificada a la Comisión Médica o Inspección 

del Trabajo, y si se ha entregado personalmente, a la fecha que conste que se ha recibido en las 

oficinas de la Comisión Médica o de la Inspección del Trabajo. 

Artículo 124°: El término de los 90 días hábiles establecidos por la ley para interponer el reclamo o 

deducir el recurso, se contará desde la fecha en que se hubiere notificado la decisión o acuerdo en 

virtud de los cuales se presenta. Si la notificación se hubiere hecho por carta certificada, el término de 

los 90 días se contará desde el tercer día de la recepción de dicha carta por el Servicio de Correos. 

Artículo 125°: La Superintendencia conocerá las actuaciones de la Comisión Médica. 

a) A virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo de las disposiciones de la Ley Nº 

16.395, Orgánica de la Superintendencia de Seguridad Social, y 

b) Por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las resoluciones que la 

Comisión Médica dictare en las materias de que no conozca en primera instancia, en conformidad con 

lo señalado en el artículo 77 de la Ley Nº 16.744. La competencia de la Superintendencia será 

exclusiva y sin ulterior recurso. 



 

 

Artículo 126°: El recurso de apelación establecido en el inciso 2º del artículo 77 de la Ley Nº 16.744, 

deberá interponerse directamente ante la Superintendencia y por escrito, El plazo de 30 días hábiles 

para apelar correrá a partir de la notificación de la resolución dictada por la Comisión Médica. En caso 

que la notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, el plazo se contará desde 

el tercer día de recibida la misma en el Servicio de Correos. 

Artículo 127°: Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el inciso 3º 

del artículo 77 de la Ley Nº 16.744, los organismos administradores deberán notificar las resoluciones 

que dicten mediante el envío de copia de ellas al afectado, por medio de carta certificada. El sobre en 

que contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación, para los efectos de la computación 

del plazo, al igual que en los casos señalados en los artículos 80 y 91 del Decreto Nº 101, de 1968. 

Artículo 128°: Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales prescribirán en el término de 5 años, contado desde la fecha del accidente o diagnóstico 

de la enfermedad 

 

TÌTULO III: SANCIONES POR INFRACCION AL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD 

Capítulo 36: De las Sanciones a las Faltas 

Artículo 129°: El trabajador(a) de la escuela que contravenga las leyes vigentes y/o el presente 

Reglamento Interno, será informado al Departamento de Jurídica del Servicio Local Andalién Sur, de 

acuerdo a lo estipulado en el Código del Trabajo y el Estatuto  

Capítulo 37: Disposiciones finales 

Artículo 133°:. El presente Reglamento será puesto en conocimiento de los trabajadores a lo menos 

treinta días antes de la fecha en que comiencen a regir sus disposiciones. 

Artículo 134°:.Se expondrá una copia del presente Reglamento en dos (2) lugares visibles de la 

Institución, en los treinta días previos a su entrada en vigencia. También se le entregará copia al 

Comité Paritario. 

Artículo 135°:. Del Reglamento se enviará copia a la Inspección del Trabajo, al Ministerio de Salud, al 

Organismo Administrador del Seguro de Accidentes del Trabajo y a la Dirección Provincial de 

Educación del Bío Bío. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Convivencia Escolar constituye -desde un enfoque de derechos- uno de los pilares fundamentales 

para pensar una educación integral, de calidad, diversa, inclusiva y promotora de la autonomía. 

  

Desde esta perspectiva, la convivencia escolar se entiende como la construcción de un modo de 

interrelaciones personales de una comunidad educativa, basadas fundamentalmente en el mutuo 

respeto, la resolución pacífica de los conflictos, y la solidaridad entre los diferentes actores de dicha 

comunidad.  

 

La Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar (2011) constituye la base del marco regulatorio que orienta 

a todos los establecimientos educacionales en Chile en dos líneas de diseño estratégico: el promover 

tanto la buena convivencia, como también el prevenir todo tipo de violencia y acoso escolar. 

 

Desde el Marco de la Buena Enseñanza (2003) en tanto instrumento que establece los criterios 

fundamentales del buen desempeño profesional docente, se establecen dominios específicos que se 

relacionan con el clima de convivencia escolar 

 

Para tal efecto, el Ministerio de Educación ha desplegado una Política Nacional de Convivencia Escolar 

(2015-2018; 2019) que, partiendo del marco legal vigente y los distintos enfoques que se han 

aplicado, plantea los ejes estratégicos de trabajo y documentos de apoyo orientadores para su 

aplicación. 

 

Por su parte, la Agencia de Calidad de la Educación contempla indicadores personales y sociales de 

calidad educativa (2014), siendo uno de ellos el relacionado con el clima de convivencia escolar. 

 

En este sentido, es fundamental tener en cuenta qué es lo que se entiende por Convivencia Escolar. 

Para tal efecto, se han seleccionado algunas definiciones referidos a la Convivencia Escolar:  

 “… se entiende como un fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, que se expresa y 

construye en y desde la interacción que se vive entre distintos actores de la comunidad 

educativa, que comparten un espacio social que va creando y recreando la cultura escolar 

propia de ese establecimiento” (Mineduc, 2015) 

 “… hace referencia a la percepción que todos los integrantes de la comunidad educativa tienen 

respecto del ambiente en el cual desarrollan sus actividades habituales” (Arón y Milicic, 2017) 

 “… considera las percepciones y las actitudes que tienen los estudiantes, docentes, padres y 

apoderados con respecto a la presencia de un ambiente de respeto, organizado y seguro en el 

establecimiento” (Agencia de Calidad, 2014) 

 “… la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que 

establecen en el contexto escolar, a nivel de aula o de centro, y el contexto o marco en el cual 

estas interacciones se dan” (Cornejo y Redondo, 2001) 

 

De esta forma, la Escuela Palestina de Palomares de Concepción -como todo establecimiento 

educacional en Chile- ha elaborado un documento sobre ‘Normas de Convivencia Escolar’, 

entendiendo ésta como “la coexistencia pacífica 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” (Mineduc). El enfoque 

formativo y preventivo de este reglamento se ha procurado contextualizarlo a las condiciones de 

vulnerabilidad y riesgo social de los estudiantes (80%), de sus entornos y características socio-

ambientales. 

 

 



 

 

Educar en un ambiente de respeto y dignidad es responsabilidad de toda la comunidad educativa, por 

lo cual se promoverán los derechos y deberes de todos los actores involucrados. De esta forma, la 

perspectiva de la escuela en torno a la convivencia escolar está en concordancia con los objetivos 

expresados por Mineduc, en el sentido de “orientar las acciones, iniciativas y programas que 

promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, 

participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con 

enfoque de derechos”. 

 

Por último, los complejos y profundos cambios históricos y socioculturales globales de las últimas 

décadas han impactado en todos los ámbitos de la vida y la sociedad. Estamos en presencia de 

mayores niveles de incertidumbre, precarización, vulnerabilidad y riesgos de la vida, una mayor 

relativización de principios valóricos y éticos, el impacto de los medios de comunicación tanto en la 

acumulación como en la obsolescencia de la información y el conocimiento, el mayor flujo de las 

migraciones, la emergencia de expresiones de mayor diversidad cultural y la construcción de nuevas 

identidades que conviven con las más antiguas, etc. Y dichas transformaciones continúan operando en 

distintas dimensiones y escalas (nivel macro, meso y micro), aspectos que han impactado 

enormemente, por ejemplo, en las nuevas configuraciones de unidades de relaciones familiares y en 

los sistemas educativos, es decir, en la comunidad educativa toda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

CAPITULO  
I 

 
PERSPECTIVAS 

 
 
 

1. FUNDAMENTACIÓN   
 

Los profundos cambios societales han implicado otros fenómenos, como por ejemplo, una crisis global 

de la noción de autoridad, nuevas formas de vulnerabilidad y exclusión social entre otros, que han 

repercutido en relaciones interpersonales muchas veces marcadas por la intolerancia, agresividad y 

violencia, fenómenos que se manifiestan por sobre todo en niños/as y jóvenes que proceden de 

posiciones socioeconómicas y culturales más precarias y marginadas de la sociedad moderna.   

Por tal motivo, los distintos gobiernos han instalado como temática prioritaria la convivencia escolar. 

En este sentido, la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), la Ley General de Educación (LGE, 

2009), y más actualmente los indicadores personales y sociales de calidad educativa (SACE, 2013) –

entre otras instancias-, ha permitido una mirada más amplia e integral (enfoque multifactorial, 

relevamiento de buenas prácticas, etc.) en función de un diseño de la Política de Convivencia Escolar, 

la que se sustenta y suscribe a los siguientes marcos legales y tratados internacionales:  

 

 Superintendencia de Educación 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Convención sobre los derechos del niño 

 Ley General de Educación (LGE) 

 Instructivo presidencial sobre participación ciudadana 

 Política de participación de Padres Madres y Apoderados 

 Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) 

 Decretos supremos de Educación 

 Ley creación Consejos Escolares 

 Decreto creación Centro de Padres 

 Decreto creación Centro de Alumnos 

 Decreto 170 

 Ley de Inclusión para los establecimientos educacionales. 

 Sistema de Agencia de la Calidad Educativa 

 Política Nacional de Convivencia Escolar (2019) 

 

 

Desarrollar la Convivencia Escolar es un imperativo esencial para el buen funcionamiento de la 

institución escolar, y es fundamental para preparar para ejercicio de la ciudadanía del siglo XXI como 

también para favorecer las condiciones propicias para mejorar el aprendizaje. De este modo, se 

requiere que las comunidades educativas revisen permanentemente sus normas de convivencia y dar 

así, respuestas a las nuevas demandas y requerimientos de la comunidad. En tal sentido, “la Política 

de Convivencia Escolar constituye un instrumento relevante para la formación integral de niños, 

niñas y jóvenes, el cual es dinámico, por eso se requiere examinar sus énfasis y orientaciones de 

manera de posicionarla como una política que oriente y dé cuenta de los procesos de interrelación 

que se desarrollan en el espacio escolar” (MINEDUC, 2011) 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

2. MARCO Y REFERENCIAS NORMATIVAS 
2.1. Ley Nº 20.536 (2011): 

a) Artículo 16 A: «se entenderá por buena convivencia escolar 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»  

b) Artículo 16 B: «es acoso escolar toda 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». 

c) Artículo 16 D: «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». 

 

2.2. Marco de la Buena Enseñanza (2003) 

a) Dominio B “Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje”: en donde los y las 

docentes puedan establecer un clima de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto; 

y establecer y mantener normas consistentes de convivencia en el aula. 

b) Dominio D “Responsabilidades Profesionales”: en donde los y las docentes puedan 

reflexionar sobre su propia práctica; construir relaciones profesionales y de equipo con sus 

colegas; asumir responsabilidades de orientación de sus estudiantes; y propiciar relaciones de 

colaboración y respeto con los padres y apoderados. 

 

2.3. Ministerio de Educación 

a) En el contexto de la actual Reforma Educacional, ha planteado como objetivo central el 

«orientar la definición e implementación de acciones, iniciativas, programas y proyectos que 

promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una Convivencia Escolar 

participativa, inclusiva y democrática, con enfoque formativo, participativo, de derechos, 

equidad de género y de gestión institucional y territorial» (Mineduc, «Política Nacional de 

Convivencia Escolar 2015-2018»)  

b) Tiene un enfoque formativo, en tanto aprendizaje relacionado con los Objetivos 

Fundamentales Transversales, y cuya responsabilidad recae en toda la comunidad educativa; y 

dicho proceso de aprendizaje se expresa en todos los espacios formativos, es decir, en el aula, 

recreo, salidas a terreno, biblioteca, las instancias de participación, etc (Mineduc, 2011 

«Orientaciones para la elaboración y revisión de los reglamentos de convivencia escolar»).  

 

2.4. Agencia de Calidad de la Educación (ACE): 

a) Se ha establecido que el clima de convivencia escolar constituye un indicador fundamental 

de la calidad educativa, para lo cual «considera las percepciones y las actitudes que tienen 

los estudiantes, docentes y padres y apoderados con respecto a la presencia de un 

ambiente de respeto, organizado y seguro en el establecimiento» 

b) Se señala además que dicho clima «afecta el bienestar y desarrollo socioafectivo de los 

estudiantes e impacta significativamente en la conducta, disposición y rendimiento de los 

distintos actores de la comunidad educativa durante las actividades escolares» (ACE, 

«Otros Indicadores de Calidad Educativa», 2014)  



 

 

c) Establece tres ámbitos fundamentales: la visión educativa, la gestión del establecimiento 

para el clima de la convivencia, y las relaciones vinculares. Así también una serie de 

recomendaciones y prácticas orientadoras (ACE, 2017 «Construyendo juntos: claves para la 

convivencia escolar») 

 

En este contexto, la escuela Palestina de Palomares se condice y es congruente con la mirada 

gubernamental, en el sentido de promover y potenciar prácticas vinculadas con el buen clima 

escolar. Por ello, nuestro establecimiento educativo plantea explícitamente que el Plan de 

Convivencia Escolar tiene un enfoque u orientación formativa, alineados en dos grandes ejes: desde 

la promoción y la prevención.  

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General: 

Desarrollar acciones que promuevan y consoliden una sana convivencia en la escuela basadas en el 

respeto mutuo, el diálogo constante y la participación activa de toda la comunidad educativa 

(estudiantes, docentes, apoderados, etc.), para de esta forma garantizar un ambiente propicio para el 

aprendizaje.  

 

3.2. Objetivos Específicos: 

3.2.1. Generar en los estudiantes habilidades y competencias relacionadas con su desarrollo 

personal y social.  

3.2.2. Desarrollar habilidades en los otros actores educativos basadas en el buen trato que 

permitan una interacción positiva entre los mismos. 

3.2.3. Promover la participación de todos los actores de la comunidad educativa en el tema 

de la convivencia escolar. 

3.2.4. Generar buenas prácticas de convivencia entre todos los actores de la comunidad 

escolar que permitan un buen ambiente de aprendizaje.  

3.2.5. Implementar estrategias para el desarrollo, ejecución y evaluación del Reglamento de 

Convivencia Escolar, de acuerdo al PEI, PME, SEP y LGE. 

3.2.6. Establecer compromisos de apoderados en el desarrollo educativo de sus hijos/as o 

pupilos/as, a través de una sólida formación de valores universales, respaldadas en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

3.2.7. Elaborar normas de convivencia en un marco de institucionalidad basada en la 

legislación vigente. 

3.2.8. Desarrollar y afianzar en los alumnos y alumnas los valores y actitudes de respeto, 

responsabilidad, tolerancia, esfuerzo, solidaridad y participación en los procesos de 

consolidación de una perdurable convivencia escolar. 

3.2.9. Aplicar normas y procedimientos que contribuyan al mejoramiento de la convivencia 

escolar, dentro del actual marco curricular, el PEI, la Ley SEP, la LEGE y sus derivados. 

3.2.10. Instalar procesos de participación democrática entre todos los miembros de la 

comunidad escolar, vinculando la escuela con las diferentes organizaciones sociales del 

sector. 

3.2.11. Generar procesos de reflexión para crear conciencia crítica en torno a la convivencia y 

cautelar derechos y deberes de los integrantes de la comunidad escolar, promoviendo 

su desarrollo personal, cultural y socio-ambiental. 

3.2.12. Implementar los Protocolos de maltrato, acoso escolar y abuso sexual infantil, 

accidente y seguridad escolar, salidas pedagógicas, giras y viajes de estudio, sistema de 

alerta temprana, salud e higiene y Consumo de alcohol o drogas, así como otros que 

nuestra institución requiera. 

3.2.13. Desarrollar acciones que permitan la orientación en temas de afectividad y sexualidad.  



 

 

4. VINCULACION ENTRE PEI Y PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

4.1. Antecedentes y Contexto 

El año 1962 el empresario Juan Giacaman donó terrenos en el límite oriental de la ciudad (sector de 

Palomares) para construir una escuela para los hijos de los trabajadores del sector, vinculados a 

labores de madera y extracción de areniscas. Actualmente, la escuela –dependiente del DAEM- se 

inserta alrededor de un parque industrial y bodegaje de grandes empresas. Habitacionalmente, 

conviven en el sector familias de las antiguas casas de los trabajadores con condominios y tomas de 

terreno. Desde el punto de vista laboral, en general las personas trabajan en actividades de ingresos 

menores, trabajos informales y microemprendimientos. 

Este año 2018, nuestro establecimiento tiene una matrícula de aproximadamente 170 estudiantes, 

con una tasa de vulnerabilidad social cercana al 80%, por lo cual en su trayectoria ha ido formalizando 

vínculos con diversas instituciones gubernamentales y educacionales, así como también con distintas 

organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de brindar apoyo a las familias vulnerables a partir 

de redes educativas, de salud, familiares, de seguridad, etc.  

 

 

4.2. Misión y Sellos  

De acuerdo a lo declarado en el PEI de la Escuela Palestina de Palomares, los Sellos Educativos del 

establecimiento definen un énfasis valórico vinculado con ámbitos artísticos, deportivos,  

interculturalidad. 

 

Visión 

 

 

 

Misión 

 

 

 

De acuerdo a estos lineamientos, la perspectiva gubernamental sobre la convivencia escolar se 

condice con los sellos institucionales de la Escuela Palestina de Palomares, que ha de traducirse en 

las líneas de acción del Plan de Convivencia Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Ser una escuela pública orientada a la formación de personas integrales, respetuosas, resilientes y 

autónomas con activa participación y compromiso de las familias para desenvolverse en la 

sociedad actual. 

Promover el desarrollo de estudiantes crítico-reflexivos, potenciando sus habilidades cognitivas, 

sociales, afectivas y valóricas, a través del diálogo, participación y colaboración. 



 

 

5. “Construyendo Juntos: Claves para la Convivencia Escolar” (Agencia de Calidad de la 
Educación, 2017) 

 

A estudiantes A docentes y 
asistentes  

A apoderados y 
familias  

A la comunidad 
educativa 

1. Acogida e inducción a 
nuevos estudiantes 

2. Cocreación y cuidado 
del espacio físico 

3. Colación compartida 
entre cursos 

4. Trabajo de una actitud 
o valor por mes 

5. Premio a estudiantes 
por la superación 
personal y otras 
cualidades 

6. Conversaciones sobre 
convivencia en los 
consejos de curso 

7. Acuerdos de 
convivencia por curso 

8. Espacios para la 
tranquilidad, la 
reflexión y la 
autorregulación 

9. Actos de reflexión y 
reparación 

10. Talleres de convivencia 
para estudiantes  

11. Sociograma de curso 
12. Entrevistas familiares 
13. Pauta actitudinal para 

estudiantes 
14. Informe de desarrollo 

personal 
15. Pauta de 

autoevaluación de 
desarrollo personal y 
social del estudiante 

16. Encuesta para el buen 
trato 

17. Estudiantes que 

asumen 

responsabilidades 

18. Estudiantes 
mediadores 

19. Estudiantes monitores 
20. Disposición de mesas 

en el aula 
21. Protagonismo de 

estudiantes en el aula 
22.  Padrinaje de 

estudiantes mayores a 
estudiantes menores 

23. Proyecto entre cursos y 
asignaturas 

24. Profesores en el patio 

25. Formación 
continua en 
temas de 
convivencia 
escolar 

26. Capacitació
n para la 
seguridad 
de la 
comunidad 

27. Inducción y 
mentoría 
entre 
profesores 

28. Cuidado del 
equipo 
docente y 
asistentes 
de la 
educación 

29. Bienestar 
para 
profesores 
y asistentes 
de la 
educación 

30. Talleres 
recreativos 
para 
profesores 
y asistentes 
de la 
educación 

31. Acogida a 
familias 
nuevas  

32. Flexibilidad 
de los 
profesores 
para recibir 
a los 
apoderados 

33. Escuela con 
y para 
padres 

34. Seguimient
o de 
reuniones 
con 
apoderados 

35. Pauta de 
evaluación 
de 
compromis
os de los 
apoderados 

36. Talleres 
recreativos 
para 
apoderados 
 

37. Distribución 
de roles y 
funciones 
para la 
convivencia 

38. Socialización 
de 
documentos 
institucionale
s 

39. Diario mural 
de 
convivencia 

40. Semana de la 
inclusión  

41. Actividades 
recreativas, 
artísticas y 
culturales 
para la 
comunidad 
escolar 

42. Apertura del 
establecimie
nto los fines 
de semana 

43. Trabajo 
conjunto con 
redes de 
apoyo 
externas  

 
 
 



 

 

 
6. DEFINICIONES DE SITUACIONES QUE AFECTAN LA SANA CONVIVENCIA 

 
El Mineduc ha planteado los siguientes criterios para definir y clasificar cuatro conceptos que se 
relacionan con las situaciones que afectan la sana convivencia en los sistemas escolares:   
 

Agresividad  Conflicto  Violencia  Bullying 

Comportamiento 

defensivo natural 

ante un riesgo o 

una amenaza. No 

necesariamente 

implica un hecho 

de violencia, pero 

si es mal canalizada 

puede derivar en 

ella.  

Debe trabajarse 

desde la 

autorregulación, 

autocontrol y 

autodesarrollo. 

 

Oposición o 

desacuerdo entre 

dos o más 

personas con 

intereses distintos 

o incompatibles, 

que mal abordada 

puede derivar en 

violencia. 

No debe ser 

ignorado sino 

abordado a través 

de la mediación, la 

negociación y el 

arbitraje. 

 

Uso ilegítimo del 

poder y la fuerza 

(psicológica y/o 

física) que genera 

un daño en la otra 

persona. 

Es un fenómeno 

social aprendido, 

por lo que debe ser 

erradicado a través 

de prácticas 

solidarias y 

pacíficas, mediante 

el diálogo y la 

convivencia social. 

 

Manifestación de 

violencia repetida de 

acciones negativas 

(psicológico, verbal o 

físico) en el tiempo 

por parte de uno o 

más compañeros 

(virtual o presencial), 

donde un estudiante 

es agredido/a y se 

convierte en víctima. 

Se da entre pares, hay 

abuso de poder y es 

recurrente. 

Debe ser rápidamente 

detectada y 

erradicada  

 
 
 

7. Características que describen un clima nutritivo y uno tóxico en el contexto escolar (Agencia 
de Calidad de la Educación, 2017) 

 

Características Nutritivas Características Tóxicas 

Percepción de un clima de justicia Percepción de injusticia 

Reconocimiento explícito de los logros Descalificación y/o ausencia de reconocimiento 

Predomina la valoración positiva  Predomina la crítica 

Tolerancia a los errores Sobrefocalización en los errores 

Sensación de ser alguien valioso Sensación de ser invisible 

Sentido de pertenencia Sensación de marginalidad, de no pertenencia 

Conocimiento de las normas y 

consecuencias de su transgresión  

Desconocimiento y arbitrariedad en las normas 

y las consecuencias de su transgresión 

Flexibilidad de las normas Rigidez de las normas 

Sentirse respetado en su dignidad, en 

su individualidad, en sus diferencias 

No sentirse respetado en su dignidad, en su 

individualidad, en sus diferencias 

Acceso y disponibilidad de la 

información relevante 

Falta de transparencia en los sistemas de 

información 

Favorece el crecimiento personal Interfiere con el crecimiento personal 

Estimula la creatividad  Pone obstáculos a la creatividad 

Permite el enfrentamiento 

constructivo de conflictos 

No enfrenta los conflictos o los enfrenta 

autoritariamente 

 
 
 
 
 
 

8. GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 



 

 

8.1. En relación a la Gestión Institucional para la instalación y promoción de climas nutritivos 
en los establecimientos educacionales, se observan tres dimensiones: 

 

 
 
 

 

8.2. En el marco de la gestión institucional, se declara la intención de fortalecer los factores 

claves, es decir, aquellos principios y/o procesos dinámicos de una cultura escolar en los 

que se funda un clima nutritivo en los establecimientos, distinguiéndose once ideas-

fuerza: 

 

1. Educación integral 

2. Diversidad e inclusión  

3. Autonomía y participación de los estudiantes 

4. Planificación y gestión del clima de convivencia 

5. Coherencia entre discursos y prácticas 

6. Abordaje adecuado de los conflictos 

7. Cuidado del equipo docente y asistentes de la educación 

8. Buen trato: vínculos de cuidado y confianza  

9. Recuperación del diálogo y la conversación  

10. Estilos colaborativos  

11. Relación familia-escuela 

 

 

  

Rol del profesor en la gestión del clima  

Cuidado y apoyo al profesor por parte 
del equipo directivo  

Normas y protocolos 



 

 

CAPÍTULO  

II 

 

SOBRE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN LA ESCUELA PALESTINA 

 

1. Disposiciones Generales 

 

1.1. Sobre los derechos de los/as estudiantes 

     1.1.1. Ser considerado y tratado con respeto y dignidad en su calidad de persona 

     1.1.2. Recibir una educación de calidad y equidad.  

     1.1.3. A no ser discriminado bajo ninguna circunstancia, ni por credo religioso, género, tendencia 

sexual, etnia y capacidades distintas físicas e intelectuales, entre otras. 

     1.1.4. Estudiar en un ambiente y en un clima propicio para el aprendizaje. 

     1.1.5. Elegir y/o ser elegido como representante de su curso o del Centro de Alumnos 

     1.1.6. Expresar por sí mismo o a través de sus representantes, cualquier queja fundada respecto a 

situaciones académicas y de relaciones interpersonales que considere injustas o arbitrarias. 

     1.1.7. Conocer al inicio del año escolar el Reglamento de Convivencia, el de Evaluación y 

Promoción, y el Proyecto Educativo Institucional. 

     1.1.8. Conocer periódicamente su situación académica y conductual por medio de entrega de notas 

parciales y entrevistas. 

     1.1.9. Ser evaluado en forma objetiva, tanto en su desempeño académico como en su desarrollo 

personal. 

     1.1.10. Recibir acompañamiento en el desarrollo de los aspectos educativos, personales, y 

vocacionales. 

     1.1.11. Comunicar oportunamente al apoderado.  

     1.1.12. Derivar al centro hospitalario más cercano (CESFAM “Víctor Manuel Fernández” y/o 

Hospital Regional), si la situación lo amerita, en caso de enfermedad o accidentes. 

     1.1.13. A participar en las actividades ofrecidas por el establecimiento. 

 

 

1.2. Sobre medidas y acciones que garantizan el respeto y cumplimiento de los derechos de los/as 

estudiantes. 

     1.2.1. Conocer y difundir los derechos humanos y los derechos del niño en las diversas actividades 

pedagógicas e institucionales en general. 

     1.2.2. Promover y difundir la normativa de convivencia escolar en asignatura de Orientación, 

Consejo de profesores, Asambleas de Centro de Padres y Apoderados, Centro de Alumnos y Página 

Web, y otros. 

     1.2.3. Conocer y respetar el cumplimiento del conducto regular o la instancia para cada caso 

específico: Profesor de asignatura, Profesor Jefe, Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, Inspectora 

General, Equipo de Convivencia Escolar y Directora. 

 

1.3. Sobre las responsabilidades de los/as estudiantes  

     1.3.1. Conocer y cumplir el Manual de Convivencia de la escuela. Se socializará en diversas 

instancias, tales como: entrega de un extracto al/a la apoderado/a en el periodo de Matrícula; libreta 

de estudiantes y del personal; algunas normativas en carpetas profesionales (docentes y asistentes); 

Consejos Escolares; entre otras.  

     1.3.2. Mantener y contribuir a un clima de sana convivencia, usando un lenguaje, modales y trato 

respetuoso con todos los/as integrantes de la Comunidad Educativa, tanto dentro como fuera del 

establecimiento. 

     1.3.3. Manifestar una actitud de apoyo y respeto dentro y fuera del establecimiento con todos los 

miembros de la comunidad educativa (docentes, asistentes de la educación, apoderados/as, etc.) 



 

 

     1.3.4. Contribuir al prestigio del Establecimiento en actividades internas y de representación 

externas cumpliendo con los valores y sellos del establecimiento. 

     1.3.5. Asistir a clases puntual y diariamente, y a todas las actividades formativas de la escuela, 

cumpliendo con el horario de clases establecido. 

     1.3.6. Cumplir con la presentación personal planteada en el Manual de Convivencia durante la 

jornada de clases, con uso obligatorio del uniforme completo. 

     1.3.7. Participar de las actividades académicas, tanto las propias de su currículum de estudio como 

las deportivas, culturales y artísticas, planificadas por el establecimiento. Representar a la escuela en 

actos o encuentros estudiantiles, toda vez que el establecimiento lo solicite. 

     1.3.8. Cuidar el material, instalaciones e infraestructura del Establecimiento.  

     1.3.9. Portar diariamente su agenda o cuaderno de comunicaciones institucional, siendo éste el 

documento oficial de comunicación entre el establecimiento y los/as apoderados/as. 

 

 

1.4. Derechos de los/as estudiantes con enfermedad, en riesgo social y embarazadas 

     1.4.1. Enfermedades: Deben ser acreditadas por un certificado médico dándoles las facilidades 

pertinentes para cumplir con las exigencias requeridas (Reglamento de evaluación) 

     1.4.2. Embarazo y/o maternidad: Si una estudiante presenta un estado de embarazo y/o 

maternidad se procederá según las recomendaciones hechas por el Ministerio de Educación, esto es, 

darle las facilidades necesarias para que la futura madre siga sus estudios. En ningún caso su estado 

será motivo de discriminación o de presión para que se aleje del Sistema Educacional, muy por el 

contrario, será responsabilidad del establecimiento entregarle todas las orientaciones pertinentes, 

para que no abandone sus estudios. En esta labor cumplirá un rol importante el Equipo de 

Convivencia del establecimiento y el/la profesor(a) jefe(a). En síntesis, se procederá según el Decreto 

Nº 79 del Ministerio de Educación, que, específicamente, reglamenta el inciso tercero del artículo 2 de 

la ley Nº 18.962, que regula el estatuto de las estudiantes de educación básica y media en situación de 

embarazo y maternidad. 

     1.4.3. Riesgo social: Consideramos que la infancia en situación de riesgo social es aquella que 

establece, de forma procesal y dinámica, una interacción inadecuada con sus entornos, los cuales 

vulneran sus derechos fundamentales, poniendo en peligro su correcto desarrollo y dando lugar a un 

posible inicio del proceso de desadaptación social, en relación a sus entornos ecológicos, como son la 

familia, la escuela, el barrio, el vecindario, las instituciones gubernamentales. De tal manera que no 

solamente nos referimos al maltrato dentro de la familia, sino a una situación mucho más amplia, que 

reúne todas aquellas circunstancias sociales carenciales para el adecuado desarrollo de la infancia. Así 

entendida la situación de riesgo social que pudieran afectar a alguno de nuestros/as estudiantes, el 

establecimiento proporcionará el máximo apoyo a través de un equipo multidisciplinario, asesoradas 

y/o articuladas con redes externas. 

 

 

2. Disposiciones Específicas 

2.1. Presentación Personal 
Las normas que apunten a lo formativo deben tener en cuenta el principio de tolerancia, 

considerando el carácter de sujeto en formación de los niños y niñas del establecimiento. En este 

contexto y considerando que el uso del uniforme es de carácter obligatorio desde la Pre-básica hasta 

8º Año, el/la estudiante debe presentarse usando el uniforme que lo distingue como estudiante de la 

Escuela Palestina de Palomares, el cual tiene las siguientes características: 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.1. Varones uniforme oficial 

a) Pantalón gris, polera reglamentaria de manga larga o corta, según temporada. 

b) Suéter verde institucional. 

c) Zapatos negros y calcetines azul marino. 

d) Parka azul marino o Polerón institucional. 

e) Delantal blanco o cotona café (Básica), delantal cuadrillé verde (Pre- Básica). 

 

2.1.2. Varones uniforme Educación Física y actividades deportivas 

a) Buzo deportivo reglamentario. 

b) Polera blanca, cuello polo deportiva reglamentaria. 

c) Zapatillas deportivas. 

d) Pantalón corto de color negro 

 

2.1.3. Damas uniforme oficial 

a) Falda escocesa institucional, polera institucional de manga larga o corta, según temporada. 

b) Suéter verde institucional. 

c) Calcetas grises (con panties, y/o pantalón gris) 

d) Parka azul marino o polerón institucional. 

e) Zapatos negros. 

e) Delantal blanco - cotona café (Básica), delantal cuadrillé verde (Pre- Básica). 

 

2.1.4. Damas Uniforme Educación Física 

a) Buzo deportivo reglamentario. 

b) Polera blanca, cuello polo deportiva reglamentaria. 

c) Zapatillas deportivas. 

d) Pantalón corto de color negro 

 

2.1.5. Además:  

a) En educación parvularia y primer ciclo básico será obligatorio el uso del Buzo institucional y en el 2° 

ciclo lo utilizarán solo los días en los cuales hacen actividades deportivas. 

b) El alumno/a debe presentarse con uniforme limpio y en buenas condiciones. 

c) En clases de educación física, el alumno/a deberá usar el uniforme deportivo (buzo de la escuela, 

pantalón corto polera), además de ropa de cambio y útiles de aseo (jabón, desodorante, toalla, 

peineta, etc.). 

d) El uso del delantal, es obligatorio. Este debe estar limpio y sin escritos o rayas. 

e) Los alumnos deberán mantener un corte de pelo tradicional y formal (sin volumen, ni patillas y que 

el largo no sobrepase el cuello de la polera), peinado y limpio. Además, no deberán usar aros, 

cadenas, colgantes, anillos ni piercing. En las niñas se permitirá el uso de aros cortos. 

f) Los alumnos/as deben cuidar la higiene personal. En casos puntuales en que se detecte pediculosis, 

herpes y cualquier otro agente transmisor de enfermedades contagiosas, será responsabilidad de los 

padres y/o apoderados de llevarlo a cabo. No podrá asistir a clases hasta que el problema esté 

solucionado a fin de evitar el contagio. 

f) En el caso de presentar maquillaje o uñas pintadas esto debe ser moderado, (se permitirá el esmalte 

suave o brillo traslúcido). Las uñas deben ser cortas y limpias. 

 

Sobre el uso obligatorio: 

 Es importante constatar explícitamente que, si bien el uniforme es de carácter obligatorio, las 

familias tienen todo el derecho a adquirirlos o comprarlos en el lugar que más se ajuste a su 

presupuesto familiar (sea en alguna tienda o proveedor), y que queda expresamente prohibido 

exigir marcas. 

 No obstante su obligatoriedad, el equipo directivo tiene la potestad de decidir por eximir por un 

tiempo determinado de tal uso obligatorio a aquellas familias que por razones justificadas no 

puedan adquirirlos, sea uniforme parcial o totalmente. 



 

 

 En ningún caso el no uso del uniforme escolar puede afectar el derecho a la educación, es decir, no 

se puede prohibir el ingreso al establecimiento o a la sala, ni tampoco suspender o excluir de 

actividades educativas. Esto incluye el ajustar los criterios ministeriales a estudiantes en condición 

de paternidad/maternidad, e inclusive a estudiantes con identidad de género (LGBTIQ+)   

 Por otra parte, la escuela debe comunicar a los padres y apoderados a más tardar en el mes de 

marzo de cada año si existen cambios en el uso del uniforme escolar, cuyos cambios entran en 

vigencia 120 días después de dicha comunicación. 

 

 

2.2. Asistencias e Inasistencias 

     2.2.1. El porcentaje mínimo de asistencia para ser promovido, según el MINEDUC, es de un 85% de 

las clases realizadas en el respectivo año escolar. Quedará a criterio del Equipo Directivo en los casos 

debidamente justificados. 

     2.2.2. Sólo podrá justificar la inasistencia el apoderado titular o suplente debidamente registrado 

en la ficha de matrícula, previa presentación de la cédula de identidad. En caso de inasistencia 

prolongada se buscará un medio de contacto con el apoderado (telefónicamente o por visita 

domiciliaria) para informarse de la causa de la inasistencia. 

     2.2.3. El/la apoderado/a es la única persona autorizada para retirar a su pupilo/a en horario de 

clases. 

     2.2.4. No se aceptarán peticiones de retiro por escrito o por vía telefónica. 

 

 

2.3. Acerca de Prohibiciones 

     2.3.1. En la sala de clases se prohíbe lanzar papeles y objetos; los gritos o cualquier falta que 

interrumpa una clase ordenada y armoniosa. 

     2.3.2. El cabello teñido, el uso exagerado de maquillaje y esmalte en las uñas, aros colgantes, aros 

en nariz y/o boca, collares, pulseras, accesorios colgantes en el cabello, y todo lo que no corresponda 

al uso del uniforme 

     2.3.3. Rayar y destruir dependencias del establecimiento, especialmente baños, mobiliarios y 

paredes. 

     2.3.4. Compra y ventas no autorizadas por la Dirección del establecimiento. 

     2.3.5. El uso de los celulares en las horas de clases 

     2.3.6. Portar joyas, equipos deportivos, parkas, equipos de música, calculadoras u otros elementos 

de alto costo (se sugiere no portar dinero). El establecimiento no se responsabilizará de ninguna 

pérdida de estos elementos o artículos, los que son de exclusiva responsabilidad de cada estudiante y 

su apoderado/a, sin perjuicio de lo anterior se iniciará la investigación respectiva. 

     2.3.7. Amenazar, atacar, injuriar, o desprestigiar a un alumno o a cualquier integrante de la 

comunidad educativa a través de redes sociales (whatsapp, instagram, chats, Facebook, blogs, 

mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios 

webs, teléfonos o cualquier medio escrito de video o audio, tecnológico, virtual o electrónico). 

     2.3.8. Portar todo tipo de armas cortantes y punzantes, así como también utensilios que puedan 

ser usados intencionalmente para agredir, amedrentar, amenazar, intimidar a otra persona. 

     2.3.9. Ocupar y hacer uso de las dependencias y recursos del establecimiento sin autorización de la 

dirección. 

     2.3.10. Portar, vender, comprar distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

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

actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

     2.3.11. Toda manifestación efusiva –afectiva o no- con connotación sexual aun cuando no sean 

constitutivos de delitos. 

     2.3.12. El uso no autorizado y/o indebido de los símbolos institucionales del establecimiento. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.4. Sobre los tipos de Faltas y las Medidas Remediales 

Las faltas de los/as estudiantes se clasificarán en: Leves, Graves y Gravísimas, a las que se les aplicarán 

sus respectivas sanciones correctivas 

 

2.5.1. Se considerarán Faltas LEVES: 

a) Llegar atrasado a clases o a cualquier actividad oficial del establecimiento 

b) Interrumpir las clases con actitudes contrarias a las normas de convivencia dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

c) Mascar chicle o comer durante las horas de clases. 

d) No usar el delantal durante la jornada escolar, incluido los recreos. 

e) No cumplir con la devolución de textos de biblioteca en los plazos establecidos. 

f) Asistir al establecimiento con uniforme incompleto o con prendas que no pertenezcan al uniforme 

escolar. 

g) Presentarse desaseado, con maquillaje exagerado, o con joyas, con el pelo suelto las damas, o con 

pelo largo o sin afeitarse los varones. 

h) Uso no autorizado de un objeto tecnológico y sonoro ajenos a la asignatura en desarrollo. 

i) Presentarse sin tareas y útiles de trabajo. 

j) No ingresar a clases en el tiempo establecido. 

k) Dar uso inadecuado a la alimentación entregada por el establecimiento. 

l) Incumplir acuerdos de conducta con profesores, Inspectoría General o Equipo de Convivencia. 

m) Incumplir con las reglas de uso de áreas educativa (CRA, Sala de computación, Huerto, Patio, Hall, 

etc.) 

 

2.5.2. Las Faltas Leves tendrán como medidas disciplinarias: 

a) Diálogo pedagógico, formativo y reflexivo (personal o grupal) 

b) Amonestación verbal por parte de docentes, Asistentes y/o docentes directivos. 

c) Amonestación por escrito en la hoja de observaciones del alumno en Libro de Clases y ficha 

individual de acompañamiento de orientación. 

d) Citación del apoderado por parte del Profesor Jefe o de asignatura, dejando constancia de la 

entrevista en ficha de acompañamiento individual del alumno. 

 

2.5.3. Se considerarán Faltas GRAVES. 

a) Inasistencias injustificadas a evaluaciones escritas u orales. 

b) Expresarse con lenguaje y gestos groseros dentro y fuera del establecimiento. 

c) Ausencia injustificada por una o más jornadas de clases. 

d) Inasistencia a horas de clases, actos programados dentro de la jornada escolar y talleres 

extraescolares. 

e) Impedir el normal desarrollo de una clase, profiriendo gritos, tirando objetos, molestando a sus 

compañeros, de manera reiterada en el tiempo. 

f) Intentar y/o copiar en pruebas y exámenes. 

g) Negarse a realizar actividades pedagógicas durante la clase. 

h) Ensuciar y/o rayar murallas, suelos, baños o pegar carteles con consignas que atenten contra la 

moral y las buenas costumbres. 

 d) Destruir o hacer mal uso de los bienes del Establecimiento o de algún otro integrante de la 

comunidad educativa. 

i) Faltar el respeto a los símbolos patrios y de la escuela. (Himno, Bandera, etc…) 

j) Negarse en forma individual o grupal a realizar evaluaciones escritas y orales en fechas establecidas 

sin justificación. 



 

 

k) Perjudicar o dañar la imagen de la escuela en actividades académicas y no académicas tanto 

internas como externas. 

l) Manifestaciones efusivas de índole sexual con compañeros/as y/o pololos/as, que atenten contra la 

moral y las buenas costumbres. 

m) El uso de lenguaje soez, insultos, ademanes, gestos expresiones vulgares. 

n) Grabar, filmar o tomar fotografías durante las clases sin autorización del profesor y dirección del 

establecimiento, por lo tanto será sancionado toda publicación de videos, fotografías o semejantes, 

en las páginas sociales de internet y/u otro medio de comunicación. 

 

2.5.4. Las Faltas Graves tendrán como medidas disciplinarias: 

Previo a la aplicación de la sanción, el Profesor Jefe, e Inspectoría General y Equipo de Convivencia 

tomarán conocimiento de la falta grave, y teniendo en consideración las orientaciones generales 

sobre medidas y sanciones disciplinarias, se procederá de la siguiente manera, considerando uno o 

más de los apartados: 

a) Amonestación por escrito en hoja de vida del libro de clases y en ficha individual de 

acompañamiento de orientación, firmada por el alumno. 

b) Citación al apoderado por Inspectoría General para aplicación de sanción, en donde quedará 

registro de entrevista. 

c) Suspensión de actividades escolares: 

- De uno a dos días para estudiantes de Primer Ciclo 

- De uno a tres días para estudiantes de Segundo Ciclo 

d) La reiteración de faltas graves dará lugar a que se convoque al consejo de profesores, el cual 

podrá determinar, condicionalidad para el/la estudiante. 

e) Estudiante con condicionalidad disciplinaria dará origen a una evaluación de su situación por 

parte del Consejo de Profesores y Dirección quienes determinarán su permanencia en el 

establecimiento. 

f) Acompañamiento de Orientación y/o derivación a Equipo de Convivencia Escolar del 

establecimiento (psicólogo, asistente social) o red de apoyo externa. 

 

2.5.5. Se considerarán Faltas GRAVÍSIMAS, la reiteración de conductas calificadas como graves y las 

siguientes conductas: 

a) La deshonestidad expresada en el engaño, falsificación de firmas, suplantación de compañeros en 

realización de trabajos y las evaluaciones escritas. 

b) Adulteración de notas en el libro de clases y/o documentación oficial. 

c) Salir o hacer abandono del Establecimiento sin autorización de Dirección o Inspectoría General. 

e) Intimidar, acosar o agredir verbal o físicamente a miembros de la comunidad educativa, del mismo 

modo a través de ciberbullying, acoso sexual vía Internet o a través de cualquier medio, dentro o fuera 

del establecimiento. 

f) Ingresar bajo los efectos del alcohol, fumar o consumir alcohol dentro del Establecimiento o sus 

alrededores. 

g) Distribuir, vender, consumir drogas (marihuana, pasta base, cocaína, etc.) alcohol, o portar armas o 

artículos pornográficos, dentro y fuera del establecimiento. Este punto será sancionado 

inmediatamente con la condicionalidad y aplicación de las leyes civiles correspondientes (Ley 20.000). 

h) Sustraer especies a cualquier integrante de la comunidad educativa o al propio establecimiento. 

k) Acoso sexual y/o tocaciones de connotación sexual y/o violación. En este último caso se hará la 

denuncia respectiva a los órganos legales competentes de acuerdo a la normativa vigente 

l) Amenazar y/o agredir con arma blanca, objeto punzante, cortopunzante o contundente que cause o 

provoque lesión.  

Observación: Cada una de las faltas cometidas será informada al/a la  apoderado/a tomando éste, 

conocimiento mediante firma en citación lo más pronto posible.  

 

 

 



 

 

2.5.6. Las Faltas Gravísimas tendrán como medidas disciplinarias: 

Previo a la aplicación de la sanción, el Profesor Jefe, Inspectoría General y Orientación tomarán 

conocimiento de la falta grave, se procederá de la siguiente manera considerando uno o más de los 

apartados: 

a) Registro de la falta en la hoja de vida del libro de clases y ficha de acompañamiento de 

orientación, firmada por el alumno. 

b) Citación a Apoderado (por escrito o telefónica) por Inspectoría General para que acuda a la 

escuela y notificar las medidas a seguir. 

c) Acerca de la medida de la Suspensión del/de la estudiante: 

- De tres a cuatro días para estudiantes de Primer Ciclo 

- De cuatro a cinco días para estudiantes de Segundo Ciclo 

d) Reposición o pago de objeto destruido o sustraído. 

e) En caso de hurto o robo, deterioro, quema o adulteración de documentos oficiales, se denunciará 

a la policía o justicia ordinaria. 

f) Condicionalidad: se podrá tener matrícula condicional o condicionalidad extrema por tres meses 

(las que se podrán eliminar, mantener o bien pasar a situación de posible cancelación o no 

renovación de matrícula al año siguiente), sólo por una vez durante su permanencia en el 

establecimiento; si no se observan cambios positivos, se le solicitará y gestionará su traslado a 

otro establecimiento educacional del sistema público. Dichas condicionalidades implicarán un 

seguimiento personalizado de los/as estudiantes por el profesor jefe y el equipo de convivencia 

escolar (entrevistas y reuniones frecuentes con estudiantes y apoderados, talleres focalizados 

(tanto internos como con redes externas), monitoreo, entre otros. 

g) Acompañamiento de Orientación por profesor jefe y/o Equipo de Convivencia. 

h) En el caso de alumnos de Octavo Básico se podrá dejar sin ceremonia de Licenciatura si la falta 

gravísima es realizada durante el mes de diciembre y la decisión es tomada por Dirección, 

Inspectoría General y con la aprobación del consejo extraordinario de profesores atendiendo a la 

gravedad de la falta, el historial de la hoja de vida del libro de clases y los antecedentes 

psicosociales del/la estudiante. 

 

 

2.6. Criterios de Aplicación de la sanción 

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y 

para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando 

la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la 

formación del responsable. 

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios: 

     2.6.1. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 

     2.6.2. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

     2.6.3. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

          a) La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores. 

          b) El carácter vejatorio o humillante del maltrato. 

          c) Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 

          d) Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

          e) Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 

     2.6.4. La conducta anterior del responsable. 

     2.6.5. El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 

     2.6.6. La discapacidad o indefensión del afectado. 

     2.6.7. Toda medida disciplinar debe tener la instancia de apelación formal de parte del estudiante y 

su apoderado para dar cabida al derecho a la réplica y la defensa da cada postura. No será aplicable la 

sanción mientras no se dé antes la instancia de apelación en forma escrita. 

 

 

 



 

 

2.7. Sobre denuncias, reclamos y protocolos de actuación 

2.7.1. Conductos Regulares 

Teniendo presente que tanto estudiantes como apoderados/as tienen el derecho a plantear 

inquietudes, problemas y reclamos, con el objetivo de garantizar que estos le sean solucionados, es 

importante establecer el o los conductos que deben usar para tales efectos. Para facilitar la más 

rápida solución a las inquietudes presentadas, se deben respetar: 

a) Profesor/a de Asignatura (en el caso que proceda) 

b) Profesor/a Jefe. 

c) Inspectoría (si es disciplinar) o UTP (si es pedagógico) 

d) Encargado de Convivencia Escolar. 

e) Equipo Directivo 

f)  Dirección. 

g) Servicio Local Andalién Sur 

h) Superintendencia de Educación 

i)  Departamento Provincial de Educación (DEPROE) o Secretaría Regional Ministerial de Educación. 

j)  Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones de Chile. 

 

 

2.7.2. Para efectos de Denuncias y Reclamos 

     a) El personal docente y no docente, administrativo o que cumpla alguna función dentro del 

establecimiento deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que 

afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, 

abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá 

denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o 

los Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, 

sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

     b) Adicionalmente se contará con un formato tipo y Libro de Reclamos y Sugerencias, el cual estará 

a disposición de estudiantes, padres y apoderados, en la oficina de la Secretaría de Dirección, la cual 

deberá darse respuesta dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles.  

     c) Se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto a su dignidad y 

honra durante y después del proceso, deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios 

del establecimiento de cada actuación y resolución. 

 

 

  



 

 

 

CAPÍTULO  

III 

 

PROTOCOLOS 

 

Todos los Establecimientos Educacionales deben contar con Protocolos de actuación frente a 

situaciones que se puedan presentar. Un protocolo es un “documento que establece, de manera clara 

y organizada, los pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar 

frente a una situación de violencia escolar”. Los Protocolos deben estar incluidos en el Reglamento y 

deben ser conocidos por todos los miembros de la Comunidad Escolar. De igual forma, deben ser 

complementados con políticas de promoción y prevención. 

 

Los Protocolos exigidos son los siguientes: 

 

 Protocolo (Ciber)Acoso Escolar o (Ciber)Bullying. 

 Protocolo ante conductas disruptivas de estudiantes 

 Protocolo de maltrato escolar 

 Protocolo sobre abuso sexual 

 Protocolo al interior de la sala de clases 

 Protocolo frente a agresiones fuera del establecimiento que involucre a estudiantes 

 Protocolo de acciones preventivas de salud mental, conductas autolesivas y/o suicidas. 

 Protocolo frente a situaciones de vulneración de derechos 

 Protocolo de acción focalizada a estudiantes con NEE 

 Protocolo de consumo de alcohol y drogas 

 Protocolo de retención a estudiantes en situación de embarazo, padres y madres 

 Protocolo de accidentes escolares 

 Protocolo de actuación ante salidas pedagógicas 

 Protocolo sobre giras y viajes de estudio 

 Protocolo de higiene y salud 

 Protocolo en clase de Educación Física 

 Protocolo para el uso de material deportivo 

 Protocolo de entrevistas 

 Protocolo para el uso de la cancha en los recreos 

 Protocolo para el uso de whatsapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO (CIBER)ACOSO ESCOLAR O (CIBER)BULLYING 

La ley define el acoso escolar como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, valiéndose de 
una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o 
temor fundado de verse expuesto a un mal de carácter grave. Es decir, la conducta debe tener 
consecuencias dañinas para el afectado. 
La ley señala que la agresión puede ser por medios tecnológicos o cualquier otro medio, por tanto la 
ley incluye al hostigamiento realizado por medios virtuales. el o los alumnos que insultan o amenazan 
reiteradamente por Facebook a un compañero, desde el computador de su casa o desde un ciber café, 
también realizan acoso escolar. 
El acoso u hostigamiento no constituye delito, y si bien no contempla sanciones para los estudiantes, 
sí para los establecimientos que no reaccionan o son indiferentes ante situaciones de maltrato. 
 

1. DETECCIÓN 

1.1. Responsable: Cualquier integrante de Comunidad Educativa. 

1.2. Constatar la situación alerta a los responsables: Profesor/a Jefe – Inspectoría General – Encargado 

de Convivencia Escolar 

 

2. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN 

2.1. Responsable: Directivo o docente que acoge la situación 

2.2. Aplicación pauta indicadores de urgencia 

2.3. Informar autoridad del establecimiento. 

 

3. ADOPCIÓN MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS 

3.1. Responsable: Directivo o docente que acoge la situación. 

3.2. Informar a las familias. 

3.3. Derivar atención médica. 

3.4. Alertar al equipo técnico y autoridad establecimiento. 

3.5. Informar según corresponda: Carabineros, PDI, SENAME y otros. 

 

4. DIAGNÓSTICO DE ACOSO ESCOLAR (Abuso de poder, entre pares, recurrencia en el tiempo) 

4.1. Responsable: Equipo de Convivencia Escolar 

4.2. Información pauta indicadores de urgencia. 

4.3. Entrevista actores claves. 

4.4. Reconstrucción hechos. 

4.5. Aplicación cuestionario. 

4.6. Análisis del contexto. 

4.7. Elaboración de informe concluyente. 

4.8. Informar al sostenedor y Mineduc. 

 

5. APLICACIÓN REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

 

6. GENERAR PLAN DE INTERVENCIÓN 

6.1. Responsable: Equipo Convivencia Escolar  

6.2. HERRAMIENTAS: 

       6.2.1. Registro psicosocial (cd 1). 

       6.2.2. Carpeta de recursos psicoeducativos (cd 2). 

       6.2.3. Derivación a Red Externa de apoyo. 

6.3. CONDICIONES: 

       6.3.1. Acoger y educar a víctima. 

       6.3.2. Sancionar y educar a agresor. 

       6.3.3. Trabajar con observadores. 

 

 

 



 

 

7. EVALUACIÓN E INFORME FINAL PLAN INTERVENCIÓN 

7.1. Responsable: Equipo Técnico. 

7.2. Acciones de seguimiento. 

7.3. Reunión equipo técnico. 

7.4. Informe Final a sostenedor y Mineduc. 

 

8. PROTOCOLO DE CIBERACOSO O CIBERBULLYING 

8.1. Análisis de Contexto: Muchos de los conflictos que se generan en el ámbito de la 
convivencia escolar al interior de los establecimientos educacionales, son traspasados al 
mundo digital. Por ello es vital, por una parte, conocer, comprender y valorar las 
características de internet como herramienta digital (informativa, comunicacional y como 
canal de entretención), así como también tener en cuenta que “la normativa será 
sobrepasada por la realidad, sin embargo, esto no obsta a que los colegios deban tener una 
mirada preventiva, formativa y realista promoviendo la educación intencionada de la 
convivencia escolar, tanto en el mundo real como en el virtual, desde muy temprana edad, 
involucrando en la tarea de la prevención y formación a las familias , asistentes de la 
educación, profesores y alumnos”. En el fondo, la complejidad de abordar el ciberacoso 
“nos obliga a enfrentar problemas virtuales con protocolos y medidas pensadas en el 
mundo real. Quienes elaboran estas reglas, son principalmente, adultos que a veces,  tienen 
una comprensión parcial de las dinámicas del mundo digital donde “habitan” sus 
estudiantes y no siempre son usuarios de las mismas herramientas que ellos, razón por la 
cual, tienen experiencias digitales completamente diferentes” 3. Debido a que se trata de 
un repertorio específico de acoso, se entenderá que los aspectos procedimentales no 
regulados serán abordados y aplicados desde los protocolos de Acoso y/o Maltrato. 

En el actual contexto de pandemia, la predicitbilidad del fenómeno hace más urgente la 
instalación de los protocolos de actuación en esta temática 
 

8.2. Características: En el ciberacoso o ciberbullying confluyen ciertos elementos que la 
caracterizan: a) que constituya intimidación psicológica u hostigamiento; b) que se 
produzca entre pares (estudiantes, apoderados/as, personal de la escuela); c) que sea 
sostenida en el tiempo y con cierta regularidad; d) que se utilicen medios tecnológicos de 
la información y  comunicación. Es decir, en el ciberacoso existe una víctima y un victimario 
(y también testigos); se da en contra de una persona concreta y no contra un grupo; hay 
una relación de poder y/o fuerza asimétrica; el hostigamiento tiene que ser repetido y 
sostenido en el tiempo, entre otras.  

 
8.3. Manifestación: El ciberacoso se puede expresar de diversas maneras: enviando mensajes 

(comentarios, fotos, imágenes, memes, videos o páginas web) ofensivos, desagradables, 
intimidantes, discriminatorios, violentos, amenazantes, etc, a través de las distintas redes 
sociales disponibles (correo electrónico, Facebook, whatsapp, instagram, twitter, etc). 
Tales acciones se considerarán como grave o gravísima, según corresponda, por lo cual, 
sujetos a sanciones de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Convivencia Escolar.  

 
8.4. Procedimiento:  
8.4.1. Reporte: Desde la escuela, cualquier integrante de la comunidad educativa que detecte o 

sepa de ciberacoso, debe comunicar al/ a la profesor/a jefe, quien derivará al equipo de 
convivencia escolar la situación para activar el respectivo protocolo. Desde la familia, los/as 
apoderados/as que se enteren de que su hijo/a es víctima, deben ponerse en contacto de 
manera inmediata con el/la profesor/a jefe o con el equipo de convivencia escolar para 
activar el respectivo protocolo.  

8.4.2. Evidencia: Se debe tomar la precaución de copiar de inmediato el mensaje (por ejemplo a 
través de un pantallazo o foto), para así disponer de antecedentes que respalden lo 
sucedido. Se resguardará la privacidad y confidencialidad de la situación denunciada de los 
alumnos.  

8.4.3. Contacto con familias: Los apoderados/as de los/as estudiantes involucrados/as serán 
informados a la brevedad y convocados por separado, para informarles de lo sucedido. 

 
 

                                                
3 Fuente: https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/ciberbullying-un-problema-real-en-el-mundo-virtual/  

https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/ciberbullying-un-problema-real-en-el-mundo-virtual/


 

 

8.5. Toma de medidas (fase reactiva):  
a) Abordaje de resolución de conflicto 
b) Sanción de la falta 
c) Acciones reparatorias 
d) Intervención Integral (para victimario y víctima) 

 
8.6. Toma de medidas (fase preventiva-formativa) 

a) Realizar jornadas y talleres de sensibilización con los cursos sobre el uso de 
dispositivos digitales, redes sociales y efectos nocivos del ciberacoso 

b) Realizar jornadas y materiales para los/as apoderados/as para reforzar la 
importancia de la regulación y el buen uso de dispositivos digitales y redes 
sociales en sus hijos/as. 

 

8.7. Ante situaciones de grooming4 que afecte a estudiantes de la escuela: si es desde la familia 
se percatan, podrán informar al equipo de convivencia escolar o equipo directivo quienes 
procederán a activar denuncia a la institución competente, o bien hacerlo la propia familia; 
si alguien de la escuela se percata del hecho, informará al equipo de convivencia escolar o 
al equipo directivo quien activará la denuncia ante las instituciones respectivas, e iniciando 
un trabajo con el/la profesor/a jefe y con la familia. Ante situaciones de sexting5 si bien se 
puede pensar que las prácticas sexuales virtuales no conllevan riesgos, en realidad si tienen 
riesgos en términos de salud mental, más aún en menores de edad. Por lo tanto, se 
abordará desde el equipo de convivencia escolar con la comunidad educativa (familia, 
estudiantes, docentes, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 Constituye una serie de conductas y acciones emprendidas por parte de una persona adulta (que oculta su 

condición de adulto/a) a través de Internet,  con la intención de establecer un vínculo para ejercer control 
emocional sobre un(a) menor de edad (estudiante), para de esta forma -mediante la manipulación o el engaño- 
poder abusar sexualmente de él o ella. Dicho abuso puede concretarse virtualmente o en la vida real mediante 
un encuentro sexual con el o la menor. 
5
 Se entiende como la transmisión a través del celular o computador de mensajes o imágenes de contenido 

sexual. Según esta definición, el sexting suele ser una práctica inofensiva usada por jóvenes y adultos para 
demostrar interés en una pareja pero que, muchas veces, quienes envían este tipo de contenidos no miden las 
consecuencias que puede tener este tipo de comunicaciones. 
 



 

 

PROTOCOLO ANTE CONDUCTAS DISRUPTIVAS DE 
ESTUDIANTES:  
1. Para todo efecto, la Escuela Palestina de Palomares aplicará al/a la estudiante que incurra en 

conductas de disciplina que atenten contra la sana convivencia escolar (especialmente en los casos de 

maltrato), así como también frente a otras conductas disruptivas de estudiantes de mediana o alta 

complejidad. Tales medidas se abordarán de manera progresiva: 

2. Procedimientos ante conductas de indisciplina  

2.1. Diálogo pedagógico, formativo y reflexivo, ya sea personal o grupal, entre estudiante(s) y 

Profesor/a de Asignatura. Se informa a Profesor/a Jefe.  

2.2. Si la situación continúa con el/la mismo/a u otro/a docente, lo registra en el libro de clases, e 

informa al/la Profesor/a Jefe, quien conversa con el/la estudiante 

2.3. De mantenerse la situación, el/la Profesor/a Jefe cita a Apoderado/a (vía telefónica desde 

secretaría), registrando entrevista  

2.4. Si este procedimiento no produce los cambios conductuales esperados, se deriva a Inspectoría 

General (mediante Ficha de Derivación), quien informa al Encargado de Convivencia. 

2.5. El Equipo de Convivencia generará acciones focalizadas en el abordaje para la resolución de 

conflictos de manera formativa, con medidas remediales, acuerdos, y seguimiento. Se informa 

al/la Profesor/a Jefe de la aplicación de plan de acción. 

2.6. Si el/la Profesor/a de Asignatura o Jefe –y en general a cualquier integrante adulta de la 

comunidad educativa- se percatan de que el/la estudiante está afectado por una situación de 

grave vulneración de derechos (en la escuela o en su contexto familiar), de inmediato deriva 

(conversación y Ficha de Derivación) a Inspectoría General y Equipo de Convivencia, quienes 

serán los responsables de activar: 

     2.6.1. Plan de Intervención Integral: Equipo de Convivencia Escolar, Inspectoría General, 

UTP, Docente(s), Apoderado/a y Familia, Terapia Ocupacional, Pie (en el caso que dicho/a 

estudiante pertenezca al programa), y Estudiante.  

     2.6.2. Derivación a Redes Externas: de acuerdo a la situación específica podrá derivarse a 

OPD, PPF, PRM, Senda Previene, Sistemas de Salud (CESFAM ‘Víctor Manuel Fernández’ u 

Hospital Regional), Fiscalía, Tribunales competentes, Carabineros, Policía de Investigaciones, 

etc. Se informa de inmediato a Dirección y empleador (Servicio Local Andalién Sur). 

2.7. Reducción de la jornada escolar cuando implique o comprometa la integridad física y/o 

psicológica de sus pares 

2.8. Suspensión a jornadas y actividades escolares 

2.9. Condicionalidad de matrícula y condicionalidad extrema 

2.10. Cierre anticipado del año 

2.11. Expulsión    

 

3. Conductas disruptivas asociadas a riesgos y/o vulneración de derechos: En el caso que la conducta 

de indisciplina responda a un trasfondo mayor asociado a situaciones de riesgo y/o grave vulneración 

de derechos (ya sea en la escuela o en el hogar), se debe dar aviso de inmediato al Equipo de 

Convivencia Escolar, o bien Inspectoría General, quienes aplicarán: 

     3.1. Plan de Intervención Integral: Equipo de Convivencia Escolar, Inspectoría General, UTP, 

Docente(s), Apoderado/a y Familia, Terapia Ocupacional, Pie (en el caso que dicho/a estudiante 

pertenezca al programa), y Estudiante.  

     3.2. Derivación a Redes Externas: de acuerdo a la situación específica podrá derivarse a OPD, PPF, 

PRM, Senda Previene, Sistemas de Salud (CESFAM ‘Víctor Manuel Fernández’ u Hospital Regional), 

Fiscalía, Tribunales competentes, Carabineros, Policía de Investigaciones, etc. Se informa de inmediato 

a Dirección y empleador (Servicio Local Andalién Sur). 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE MALTRATO ESCOLAR 

Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, 

realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de 

cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se comete, 

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, espiritual o físico. 

d)Maltrato físico grave constitutivo de delito: Donde niños, niñas y adolescentes ven comprometida su 

integridad física a causa de golpes, quemaduras, mordeduras, intento de estrangulamiento, heridas 

con objetos cortantes, etc. 

 

1. Protocolo de maltrato físico y/o psicológico de un adulto a un menor 

     1.1. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un miembro adulto de la 

comunidad escolar, sobre un estudiante; registrar en una ficha el relato de la víctima entregado al 

primer interlocutor, completando los datos solicitados de forma objetiva y precisa. Por último, es 

fundamental contener al/la afectado/a. 

     1.2. Informar a Encargado de Convivencia Escolar, quien recabará información internamente para 

corroborar los hechos, resguardando el principio de confidencialidad. Se realizan entrevistas con 

involucrados: agredido, adulto agresor/a, testigos (se debe procurar evitar el relato reiterado para 

evitar la re-victimización), con un plazo máximo de 48 horas. 

     1.3. Se informa a Dirección y a Profesor/a Jefe. 

     1.4. Se debe identificar si el maltrato es en el hogar o dentro del Establecimiento. 

     1.5. Si es fuera de la escuela: 

          1.5.1. Citar a apoderado/a o adulto (vía telefónica desde secretaría) responsable del menor (que 

no sea el agresor) y dar a conocer la situación. Si el agresor es un familiar o adulto externo al 

Establecimiento, se le prohíbe ingreso al mismo; si es apoderado/a se solicita cambio de éste. 

          1.5.2. Si se constata el maltrato se debe denunciar y derivar a instituciones y organismos 

especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía) dentro de las 24 horas desde que se recoge el primer relato. 

          1.5.3. Informar al Servicio Local Andalién Sur del hecho ocurrido. 

          1.5.4. Seguimiento del caso, por parte del Equipo de Convivencia Escolar 

      1.6. Si es dentro de la escuela: 

          1.6.1. Citar a apoderado/a o adulto responsable (vía telefónica desde secretaría) del estudiante y 

dar a conocer la situación.  

          1.6.2. Elaborar informe interno de acuerdo a la normativa vigente 

          1.6.3. La Dirección del establecimiento, deberá dejar constancia en la hoja de vida u otro 

instrumento, de las sanciones aplicadas a los docentes y/o funcionarios que hubiese cometido algún 

acto de agresión contra un alumno o alumna. 

          1.6.4. En el caso de comprobarse la responsabilidad de un docente y, en general de un 

funcionario del establecimiento en actos de maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un/a 

alumno/a, se podrá imponer las medidas que contempla la normativa legal vigente (Código del 

Trabajo), en un plazo máximo de 48 horas 

          1.6.5. Seguimiento del caso, por parte del Equipo de Convivencia Escolar 

 

 

3.1. Protocolo de maltrato físico y psicológico de un menor a un adulto 

     3.1.1. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un estudiante hacia un 

adulto de la comunidad escolar. 

     3.1.2. Informar a Encargado de Convivencia Escolar; se cita a apoderado/a o adulto responsable (vía 

telefónica desde secretaría) del estudiante y dar a conocer la situación. 

     3.1.3. Se debe indagar sobre la gravedad del hecho para determinar apoyos y derivación. 



 

 

     3.1.4. Trasladar a Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción u Hospital Regional 

(urgencias) para constatar lesiones y realizar denuncia en organismos pertinentes (PDI, Carabineros, 

Fiscalía). 

     3.1.5. Encargado de Convivencia Escolar recabará antecedentes de manera interna para corroborar 

los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, adulto responsable del menor 

(apoderado), testigos. 

     3.1.6. Encargado de Convivencia Escolar elabora informe con evidencias, acuerdos y seguimiento. 

Informa a Dirección en un plazo máximo de 48 horas 

     3.1.7. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones), de acuerdo a tipo de lesión o falta 

(leve, grave, gravísima). 

     3.1.8. Informar al Servicio Local Andalién Sur del hecho ocurrido. 

     3.1.9. Seguimiento del caso, por parte del Equipo de Convivencia Escolar.  

     3.1.10. Resguardo de la confidencialidad. 

 

 

3.2. Protocolo de maltrato físico y psicológico entre estudiantes  

     3.2.1. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del estudiante afectado. 

     3.2.2. Informar a Inspectora General o Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento. Se 

informa a Profesor/a Jefe y Dirección. Se informa a apoderado/a o adulto responsable (vía telefónica 

desde secretaría) del estudiante para dar a conocer la situación. 

     3.2.3. Encargado de Convivencia Escolar recabará antecedentes de manera interna para corroborar 

los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, adulto responsable del menor 

(apoderado), testigos. 

     3.2.4. Encargado de Convivencia Escolar elabora informe con evidencias, acuerdos y seguimiento 

en un plazo máximo de 48 horas 

     3.2.5. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo a la gravedad de la lesión 

o daño se aplica Reglamento, se debe garantizar protección y apoyo profesional al/a la agredido/a, y 

un trabajo específico con estudiante agresor/a. 

     3.2.6. El Equipo de Convivencia Escolar aplicará planes de trabajo focalizados con estudiantes 

(agredido/a y agresor/a). Si hay lesión física, se deriva a CESFAM ‘Víctor Manuel Fernández’ u Hospital 

Regional de Concepción 

     3.2.7. Si se constata que el maltrato comporta complejidades que traspasen los niveles de acción 

de la escuela, se debe denunciar en las Instituciones y organismos especializados (PDI, Carabineros, 

Fiscalía). 

     3.2.8. Informar al Servicio Local Andalién Sur del hecho ocurrido. 

     3.2.9. Seguimiento del caso, por parte del Equipo de Convivencia Escolar. 

     3.2.10. Resguardo de la confidencialidad. 

 

3.3. Protocolo de maltrato físico y psicológico entre adultos/as 

     3.3.1. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del afectado. 

     3.3.2. Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

     3.3.3. Trasladar a Mutual de Seguridad Cámara Chilena de la Construcción u Hospital Regional para 

constatar lesiones y realizar denuncia en organismos pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

     3.3.4. Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para corroborar 

los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, testigos. 

     3.3.5. Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, acuerdos y 

seguimiento en un plazo máximo de 48 horas 

     3.3.6. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo a la gravedad de la lesión 

se aplica Reglamento, se debe garantizar protección al agredido, se entrega ayuda profesional a 

agredido y agresor. 

     3.3.7. Informar al Servicio Local Andalién Sur del hecho ocurrido. 

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

     3.3.9. Resguardo de la confidencialidad 

 



 

 

PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL 

 

 Considerando que: 

1.1. Detectar una situación de abuso sexual infantil implica que algún adulto de la 

comunidad educativa toma conocimiento o sospecha que un/a niño/a esta siendo 

dañado/a por la acción u omisión de otro adulto, sea éste familiar o no. No es función 

de los profesionales de la educación investigar o diagnosticar estas situaciones, pero si 

estar estas alertas y actuar oportunamente, derivando a centros especializados y/o 

efectuando la denuncia correspondiente.  

 

1.2. Ante la sospecha o certeza de una situación de abuso sexual infantil, la Escuela 

Palestina: 

                  1.2.1. Dispone las medidas para proteger al/la niño/a, activando los protocolos de 

actuación dispuestos para tal efecto, incluyendo la comunicación inmediata con la familia.  

                  1.2.2. Recopila antecedentes administrativos y otros de carácter general, describiendo la 

situación sin emitir juicios, para colaborar con la investigación y/o en las medidas que se adopten 

posteriormente. 

                       1.2.3. Es importante no confundir la responsabilidad que tiene el establecimiento 

educacional con la de los organismos especializados: la función de los establecimientos no es 

investigar el delito ni recopilar las pruebas sobre los hechos, sino actuar oportunamente para proteger 

al/la niño/a, denunciar los hechos, y/o realizar derivaciones pertinentes. 

 

2. De acuerdo con los antecedentes que se manejen, existe: 

2.1. Sospecha de Abuso Sexual Infantil: requiere triangular información, es decir, recabar 

más antecedentes entre miembros de la comunidad educativa, e información con otros 

organismos en contacto con el/la niño/a (CESFAM). Estas acciones podría iniciarlas la 

primera persona que sospecha, pero deberá informar a la Dirección de la escuela 

2.2. Certeza de Abuso Sexual Infantil: se requiere remitir antecedentes a Fiscalía, pues de 

acuerdo al artículo 175 del Código Penal, quienes tomen conocimiento de la ocurrencia 

de este delito están en la obligación de realizar una denuncia. En este sentido, la 

derivación es a instituciones especializadas en reparación de maltrato infantil grave. 

 

3. Por su parte, la acción penal en los delitos sexuales: 

3.1. Regla General: requieren denuncia de la víctima 

3.2. Excepción: tratándose de delitos cometidos contra menores de edad, la acción penal 

siempre es pública, por lo tanto puede procederse de oficio (puede hacerla cualquier 

persona sin denuncia previa de la víctima). 

 

4. Trámite en Tribunales de Familia:  

a. Las faltas a la Ley de Violencia Intrafamiliar (que no constituyan delito, es 

decir, que no sean habituales o no produzcan lesiones ni incluyan amenazas) 

b. Las situaciones en las que la familia o cuidadores del/la niño/a no garantizan 

su protección o cuidado. 

c. Las situaciones en las que se requiere una medida de protección o una 

medida cautelar para proteger al/la niño/a. 

 

5. Trámite en Fiscalía: 

d. Las situaciones de maltrato infantil grave (maltrato reiterado y/o con 

resultado de lesiones, amenazas) 

e. Las situaciones de abuso sexual, en cualquiera de sus manifestaciones 

f. Las faltas a la Ley de Violencia Intrafamiliar (cuando constituyen delito: 

violencia reiterada y/o con resultado de lesiones, amenazas) 



 

 

 

6. El Protocolo de Acción es el siguiente: 

6.1. Acoger la situación de abuso relatada por la víctima. Contener a la persona afectada, 

para lo cual es importante: 

6.1.1. Generar un clima de acogida y confianza 

6.1.2. Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo con un solo entrevistador/a 

6.1.3. Sentarse al lado y a la altura del/de la estudiante 

6.1.4. Reafirmar que el/la niño/a no es culpable de la situación 

6.1.5. Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando 

6.1.6. Transmitir tranquilidad y seguridad 

6.1.7. No acusar a los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor 

6.1.8. Informar que la conversación será privada y personal pero que si es necesario para 

su bienestar podría informarse a otras personas que lo ayudarán 

1. Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado 

2. Disponer de todo el tiempo que sea necesario 

3. Demostrar comprensión e interés por su relato 

4. Aclarar vocabulario 

5. Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia 

6. No sugerir respuestas  

7. No solicitar que muestre lesiones o que se quite la ropa 

8. No solicitar detalles de la situación 

9. Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento 

 

6.2. 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. 

Responsable: la persona a quién se le relata la situación.  

6.3. Informar a Dirección y Encargado de Convivencia Escolar de la escuela. Responsable: 

persona a quien se le relata la situación 

6.4. Citar apoderado/a o adulto responsable del/de la menor (que no sea el agresor) y dar a 

conocer la situación. Responsable: psicóloga 

6.5. Denunciar y derivar a las instituciones y organismos especializados. Esta denuncia debe 

realizarse dentro de las 24 horas desde que se relata el hecho. Responsable: Directora y 

Trabajadora Social 

6.6. Informar al Servicio Local Andalién Sur del hecho ocurrido. Responsable: Trabajadora 

Social 

6.7. Seguimiento del caso. Responsable: Equipo de Convivencia Escolar 

 

Importante: siempre resguardar la confidencialidad y evitar el relato reiterado por parte del/de la 

estudiante que denuncia un acto abusivo, para no re-victimizar, el/la menor no debe ser entrevistado 

por personal del establecimiento, pues se considera solo el primer relato. 

 

 

Hechos constitutivos de delito de connotación sexual:  

a) Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual 

y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en tocaciones del 

agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a.  

b) Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales 

como:  

 Exhibición de genitales.  

 Realización del acto sexual.  

 Masturbación.  

 Sexualización verbal.  

 Exposición a pornografía.  



 

 

 

c) Violación: acceso carnal sin el consentimiento de la persona, por vía vaginal, anal o bucal:  

 Con uso de fuerza o intimidación.  

 Con privación de sentido de la víctima o incapacidad por parte de ésta para oponer resistencia.  

 Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima.  

 

 

Además, si la víctima es menor de catorce años el acceso carnal también constituye violación, 

aunque no concurra ninguna de las circunstancias mencionadas en el artículo anterior y será 

castigado con reclusión mayor en su grado medio. Es decir, en el caso de los menores de 14 años 

se considera una violación, aunque la relación sea consensuada.  

 

Estupro: Es lo mismo que violación, pero en una persona mayor de 14 años y menor de 18 años de 

edad, en la cual se abusa de una anomalía o perturbación mental (aunque sea transitoria); se 

abusa de la relación de dependencia de la víctima; se abusa de grave desamparo; o se abusa de la 

inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO FRENTE AGRESIÓN FUERA DEL 
ESTABLECIMIENTO QUE INVOLUCRE A ESTUDIANTES.  
 

a) En caso de ocurrir un hecho de agresión física y/o psicológica entre estudiantes fuera del 

Establecimiento, tomar 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 e informar los hechos a Dirección y/o Encargado de Convivencia Escolar.  

 

b) Dirección 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, Libro de Clases, etc) y en la ficha de aplicación de Protocolo, 

además del registro de accidente escolar.  

 

c) Si se constata la agresión física de algún estudiante involucrado, se procederá a la denuncia 

inmediata a Carabineros.  

 

d) Encargado de Convivencia Escolar (o quien determine Dirección) contactará inmediatamente al 

padre, madre o apoderado para dar a conocer la situación ocurrida y procedimientos.  

 
e) Encargado de Convivencia Escolar (o quien determine Dirección) aplicará la sanción contenida 

en Reglamento de Convivencia Escolar del Establecimiento.  

 
f) Encargado de Convivencia Escolar (o quien determine Dirección) derivará el caso a Equipo de 

Convivencia Escolar (equipo psicosocial) para levantar Plan de Intervención Individual, el cual 

será monitoreado y evaluado sistemáticamente.  

 
g) Encargado de Convivencia Escolar redactará Informe Concluyente para Dirección, el cual 

además, será enviado al Servicio Local Andalién Sur (Concepción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protocolo de acciones preventivas de salud mental, 
conductas autolesivas y/o suicidas. 
 

Definiciones fundamentales:  

 

a) Enfermedades de Salud Mental: Son afecciones que impactan pensamientos, sentimientos, 

estados de ánimo y comportamiento. Pueden ser ocasionales o duradera (crónicas). Pueden 

afectar su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. Algunas 

enfermedades de Salud Mental, son: trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, trastorno 

obsesivo-compulsivo, trastornos de estrés postraumático, fobias, depresión, trastorno bipolar, 

trastornos alimenticios, trastornos de la personalidad, entre otros. 

 

b) Comportamiento (Conducta) suicida: Actos que incluyen pensamientos suicidas, amenazas, 

intentos de suicidio y el suicidio consumado. 

 

c) Comportamiento autodestructivo: Grupo de actos conscientes o inconscientes que tienen 

como resultado el hacerse daño a sí mismo. Por ejemplo: ponerse en situaciones de riesgo, 

consumo de alcohol o drogas ilícitas, manejar un vehículo de manera temeraria, lastimar o 

mutilar partes del cuerpo, exponerse a accidentes constantes o realizar actos suicidas. 

 

Protocolo 

Docentes de aula en tanto primeros actores en identificar a estudiantes de la escuela con Trastornos 

emocionales y riesgo suicida, a través de la capacitación en indicadores de riesgo, tales como: 

conducta hipoactiva, baja autoestima, conducta desadaptativa, baja tolerancia a la frustración, 

verbalizaciones negativas, etc. 

 

 

En situaciones de riesgo de suicidio y autolesiones:  

 Informar a Equipo Directivo.  

 Derivación a psicólogo del Establecimiento:  

➔ Entrevistar y entregar los primeros auxilios psicológicos.  

➔ Escuchar empáticamente.  

➔ Proveer espacio para el desahogo.  

➔ Explorar ideación suicida y nivel de riesgo.  

➔ Derivar a profesional Salud Mental Servicio de Salud.  

➔ Seguimiento y monitoreo.  

● Informar y entrevistar apoderado de estudiante afectado.  

● 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 Servicio Local correspondiente (Andalién Sur), a través de Informe Concluyente, del 

hecho ocurrido. 

 

En situaciones de Trastornos Emocionales:  

● Informar a Equipo Directivo.  

● Derivar a Equipo de Convivencia Escolar:  

➔ Entrevistar y entregar los primeros auxilios psicológicos.  

➔ Escuchar empáticamente.  

➔ Proveer espacio para el desahogo.  

➔ Explorar nivel de riesgo.  



 

 

➔ Derivar a profesional Salud Mental Servicio de Salud.  

➔ Seguimiento y monitoreo.  

● Informar y entrevistar apoderado de estudiante afectado.  

● Elaboración e implementación Plan de Intervención y acompañamiento, a nivel individual, familiar y 

escolar.  

● Evaluación y monitoreo del Plan de Intervención.  

● Sistematizar la intervención, a través de la elaboración de informes de avance y concluyentes. 

 

A nivel de Comunidad Escolar:  

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

intervenir.  

Fortalecer estrategias de buen trato y clima escolar.  

Detección factores Protectores y de riesgo.  

Realizar campañas informativas y preventivas.   

 

Protocolo en caso de suicidio en el Establecimiento:  

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

siguiente manera:  

● Dar aviso a Directivos del establecimiento.  

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

● Evitar acceso de miembros de la Comunidad Escolar, al lugar de ocurrido el deceso, de manera de 

resguardar impacto emocional.  

● Solicitar presencia policial.  

● Contactar apoderado y/o familiares del estudiante fallecido.  

● Entregar contención y apoyo al grupo familiar.  

● Orientar procedimientos legales.  

● Elaborar informe del hecho ocurrido.  

● Informar al Servicio Local respectivo (Andalién Sur), a través de Informe Concluyente, del hecho 

ocurrido. 

 

A nivel de Comunidad Escolar:  

Contener y entregar primeros auxilios psicológicos a la Comunidad Escolar.  

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

Si existiera un hermano/a del estudiante fallecido, entregar apoyos profesionales necesarios y 

pertinentes, generar derivación a grupos de apoyo y/o atención especializada.  

Entregar contención y apoyo al grupo familiar del estudiante fallecido.  

Reforzar campañas de prevención y detección conductas de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protocolo frente a situaciones de Vulneración de Derechos 
de estudiantes.  
 

Se entiende por Vulneración de Derechos a cualquier práctica (por acción u omisión) de terceros 

transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas, contemplados en la Convención de los 

Derechos de los Niños. En este contexto, se considera Vulneración de Derechos, situaciones de 

negligencia y descuido, como, por ejemplo:  

● 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 a la Ley Sobre Violencia Escolar 20.536, en su artículo 16, 

párrafo 2º, consigna lo siguiente: “Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la 

educación. Así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán 

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

estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello 

conforme al reglamento interno del establecimiento”. El Código Procesal Penal, en su artículo 175, 

letra e, consigna lo siguiente: “Estarán obligados a denunciar: Los directores, inspectores y profesores 

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

hubieren tenido lugar en el establecimiento”.  

 

Coordinación intervención Psicosocial con el Servicio Local Andalién Sur (Concepción)   

 

Protocolo de actuación:  

● Docentes de Aula, detectan situación de vulneración de derechos, la cual informan a Dirección y se 

deriva a Equipo de Convivencia Escolar.  

● Se realiza entrevista de contención emocional con el estudiante afectado, de acuerdo a etapa 

evolutiva y resguardando su integridad física y emocional.  

● Se contacta al apoderado, de manera de informar la situación y recabar antecedentes.  

● Equipo de Convivencia, registra entrevistas realizadas en bitácora de eventos y completa Ficha de 

Aplicación de Protocolo.  

● Equipo de Convivencia, realiza análisis del caso, de manera de evaluar medidas formativas acordes 

al desarrollo socioemocional de los estudiantes que se vean afectados por estas situaciones.  

● Equipo de Convivencia Escolar, elabora Plan de Intervención, el cual es monitoreado y evaluado en 

cumplimiento de metas.  

● Si la vulneración de derechos, involucra algún adulto de la Comunidad Escolar o del ámbito familiar 

del estudiante, se levantarán las estrategias de resguardo necesarias, de manera de entregar 

protección y resguardo al menor afectado.  

● 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.  

● Sistematizar la intervención, a través de la elaboración de informes de avance y concluyentes. 

 

 

Marco Legislativo: En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 

Nº1, el derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, 

sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, 

estirpe o condición.  

 



 

 

En relación a la obligación de denunciar hechos que puedan constituir delito la Ley de Menores como 

el Código Procesal Penal establecen la obligación para los funcionarios/as públicos, directores/as de 

establecimientos educacionales públicos o privados y profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha 

obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los 

hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con 

el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de multa de 1 a 4 UTM. La Ley Nº19.968 que crea los 

Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal el que abordará los hechos en los cuales 

aparezcan vulnerados los derechos de los niños/as, así como también las causas relativas a 

vulneraciones no constitutivas de delito.  

 

¿Qué es una Denuncia? Denunciar es dar cuenta a una autoridad competente un hecho que al parecer 

reviste características de delito. Desglosando esta definición tenemos:  

● Dar cuenta: comunicar y dejar registro. La denuncia tiene una función comunicacional, al poner de 

manifiesto algo que hasta ese momento había permanecido oculto. Es una declaración hacia una 

instancia pública de un hecho que puede haber ocurrido en el ámbito privado. Es muchas veces el 

único mecanismo a través del cual las autoridades pueden saber que un hecho ha ocurrido.  

● Autoridad Competente: que la institucionalidad asuma la responsabilidad de investigar para el 

esclarecimiento de los hechos. La autoridad competente son los fiscales y los jueces.  

● Coordinación intervención Psicosocial Servicio Local Andalién Sur (Concepción) 

 

La denuncia pone al tanto a la autoridad sobre la existencia de un delito y la obliga a movilizarse, 

primero para constar que el delito efectivamente ocurrió y luego para establecer responsabilidades y 

penas. Por lo tanto, denunciar es facilitar que se inicie una investigación de hechos o supuestos 

hechos, no es inculpar ni juzgar a nadie. Eso no es rol del denunciante, sino es el resultado del proceso 

penal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE ATENCION FOCALIZADA A ESTUDIANTES 
CON NEE 
 

Entenderemos estos casos, para aquellos estudiantes que presenten e informen al Establecimiento 

una patología o condición debidamente certificada por especialista y/o estudiantes con necesidades 

educativas especiales permanentes y transitorias  

 

A. Al momento de la matrícula, el apoderado debe completar la Ficha de Salud donde se consigna 

información relevante con los aspectos médicos del estudiante. 

 

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

éste/a, resguardando la confidencialidad de aspectos personales. 

 

C. Si existe una condición de salud de base, tomar resguardos de cuidado y manejo conductual, en 

colaboración con el equipo de convivencia escolar. 

 

D. Supervisar recreos y actividades que pudieran generar riesgo en el estudiante, en colaboración con 

el equipo de convivencia escolar 

 

E. Informar al apoderado de las medidas preventivas y actividades consideradas para el estudiante, de 

manera de coordinar y clarificar responsabilidades. 

 

F. Los padres son los únicos responsables de suministrar tratamiento medicamentoso, lo cual debe 

quedar consignado al momento de matricular, a excepción de los casos –establecidos por la dirección- 

previamente acordados y registrados entre docentes y apoderados/as.  

 

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

 

H. En casos de Graves Alteraciones de la Conducta, requiera certificado y recomendaciones de médico 

tratante, con el objeto de corroborar la adaptabilidad social del estudiante. 

 

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

situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS. 

 

La ley de Alcohol y drogas, ley 20.000 obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo en 

establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a directores, profesores o a 

cualquier funcionario del establecimiento educacional, denunciar los delitos que afectaren a 

estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. El incumplimiento de esta obligación 

de denunciar, acarrea una sanción penal que consiste en el pago de una multa de una a cuatro UTM. 

Ante la sospecha de consumo de parte de algún miembro de la comunidad educativa 

se dispondrán una serie de acciones que permitan orientar de manera efectiva al estudiante y su 

familia. 

 

 

1. PROCESO DE ACTUACIÓN PARA EL CONSUMO DE ALCOHOL Y 

DROGAS EN INMEDIACIONES DEL COLEGIO 

 

En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a consumiendo alcohol o drogas 

dentro del establecimiento educacional o en las inmediaciones cercanas a este, se procederá de la 

siguiente forma: 

 

a) El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunicad educativa que reciba la denuncia o 

sospecha de consumo de alcohol y drogas de parte de cualquier niño o adolescente alumno del 

colegio cualquier niño o adolescente alumno del colegio, deberá informar dentro de las 24 horas 

siguientes al director del establecimiento, quien tomara las acciones correspondientes. 

 

b) El director del establecimiento en común acuerdo con el encargado de convivencia escolar, citaran 

al apoderado del alumno/a para informarle la situación y dar aviso de las acciones a seguir. 

 

c) El director determinará la pertinencia de denunciar la situación a SENDA PREVIENE o al OS7 de 

Carabineros de Chile, puesto que constituye una falta el consumo de alcohol y drogas en 

inmediaciones de un colegio. De esta forma, los alumnos o miembros de la comunidad que consuman 

drogas en el establecimiento o sus alrededores y sean descubiertos en el acto arriesgan sanciones que 

implican multas, asistencia obligatoria a programas de prevención o rehabilitación o a trabajos en 

beneficio de la comunidad. 

 

d) El director dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del colegio, lo cual 

será llevado a cabo por el profesor jefe, el encargado de convivencia escolar o el psicólogo. 

 

 

2. PROCESO DE ACTUACIÓN PARA EL TRÁFICO DE ALCOHOL Y DROGAS EN INMEDIACIONES DE LA 

ESCUELA 

En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a traficando alcohol y drogas dentro del 

establecimiento educacional o en las inmediaciones cercanas a este, se procederá de la siguiente 

forma: 

 

a) El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunicad educativa que reciba la denuncia o 

sospecha de trafico de alcohol y drogas de parte de cualquier niño o adolescente alumno del colegio, 

en inmediaciones del establecimiento educacional, deberá informar a la brevedad al director del 

establecimiento, quien tomara las acciones correspondientes. 

 

b) El director del establecimiento en común acuerdo con el encargado de convivencia escolar, citaran 

al apoderado del alumno/a para informarle la situación y dar aviso de las acciones a seguir. 

 



 

 

c) El director determinará la pertinencia de denunciar la situación a SENDAPREVIENE o al OS7 de 

Carabineros de Chile, puesto que constituye una falta el tráfico de alcohol y drogas en inmediaciones 

de un colegio. En este sentido, se considera en este nivel la venta, comercialización, regalo, permuta 

de drogas ilícitas. También se incluye en este nivel, quien guarde o lleve consigo drogas ilícitas, 

aunque acredite que son de consumo personal, ya que al realizar el incautamiento dentro de un 

centro educacional o sus alrededores, se aplica la pena de consumo: Multa, asistencia a programas de 

prevención, tratamiento, o trabajos de beneficio a la comunidad. 

 

d) El director dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del colegio, lo cual 

será llevado a cabo por el profesor jefe, el encargado de vida escolar o la psicóloga correspondiente a 

su nivel de curso. 

 

 

3. PROCESO DE ACTUACIÓN PARA EL CONSUMO DE TABACO 

No está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en el Colegio, bajo ninguna condición y en 

ninguna actividad, según lo establecido por la ley n°19.419. En nuestro Manual de Convivencia se 

establece como falta de carácter Grave, el hecho de detectar a un estudiante fumando, portando, 

distribuyendo o vendiendo tabaco, dentro de la escuela. Conforme al artículo 10 de la Ley N° 19.419, 

la consecuencia para esta falta va desde la Amonestación por escrito hasta la advertencia de 

condicionalidad. Evaluándose cada caso en particular y acorde tanto con la conducta anterior del 

afectado como edad y reincidencia. Todo este procedimiento será informado por el Encargado de 

Convivencia al apoderado, en entrevista personal. 

 

 

4. LEY DE TABACO Nº 19.419, Modificada por la Ley Nº 20.660 

Artículo 10.- SE PROHÍBE FUMAR EN los Establecimientos de educación parvularia, básica y media. Por 

lo tanto en todo el recinto está prohibido fumar, si es un adulto sea este personal de la escuela o no, 

deberá ser advertido de la situación y denunciado sino modificase su conducta tanto inspectoría, 

Dirección o Autoridades según corresponda. 

 

 

5. FRENTE A SITUACIONES DE SOSPECHA DE CONSUMO DE DROGAS O 

ALCOHOL 

1.- El docente que tenga sospecha de consumo sostendrá una entrevista con el alumno o alumna, 

dejando registrado los antecedentes en la hoja de vida del alumno, la cual deberá ser firmada por el 

estudiante si se comprueba el consumo. A continuación ante el reconocimiento del consumo se 

comunicará Inspectora y Profesor Jefe. Se citará a su padre, madre, apoderado o adulto que este a 

cargo del estudiante a fin de informar la situación, esta entrevista también deberá quedar registrada 

en el libro de clases. 

En el caso de que el alumno no reconozca problemas de consumo se informará a su apoderado la 

sospecha de consumo y será derivado a un Psicólogo particular o red de apoyo según su sistema de 

salud quedando bajo su responsabilidad la atención médica del educando. 

 

2.-En el caso de que el alumno reconozca problemas de consumo, será el orientador(a) de la escuela, 

el encargado de derivar el caso a Senda Previene u otra entidad, habiendo informado previamente a la 

Directora. Si los padres se oponen a la derivación, será responsabilidad de ellos realizar las diligencias 

necesarias para que el estudiante tenga atención psicosocial antes de 15 días, presentando los 

documentos de atención médica correspondientes a la orientadora, de lo contrario se interpondrá 

“Medida de Protección” . 

 

3.-Si el estudiante que presenta consumo tuvieran sistema de salud privado (Isapre) los 

padres o apoderados tendrá la obligación de buscar la ayuda profesional adecuada. 

 



 

 

4.-Si el alumno o alumna presenta problemas de consumo y ha sido derivado a la red correspondiente, 

el apoderado tiene la obligación de realizar las acciones necesarias para que el estudiante reciba la 

atención profesional adecuada y oportuna. 

5.-El departamento de Orientación mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales 

considerarán el seguimiento del caso durante por lo menos un año con reuniones con el alumno o 

alumna, el apoderado y el profesor jefe en periodos mensuales, semestrales o anuales según 

corresponda la complejidad del caso y todas las gestiones tanto internas y con la red comunal para 

ayudar al alumno y su grupo familiar con su problemática. 

 

 

6. FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO (DELITO FLAGRANTE) 

1.-Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario de la escuela consumiendo 

algún tipo de sustancia al interior del establecimiento será derivado inmediatamente a inspectoría, 

quién informará a la dirección, y al sostenedor, la que a su vez deberá realizar la denuncia de los 

hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI, de acuerdo a lo que manda la ley 20.000. 

2.-Se llamará inmediatamente al padre, madre o apoderado del alumno o alumna a fin de informar de 

la situación y de las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley 

20.000. 

3.-Además, se realizará una denuncia a la OPD a fin de resguardar los derechos del menor, ya que 

pudiese estar siendo víctima de algún tipo de vulneración de derechos al estar en contacto con 

sustancias ilícitas. 

4.- Dirección mantendrá un registro de gestiones realizadas en favor del alumno así como también en 

la hoja de vida del estudiante. 

5.- Se informará a la Superintendencia de educación la situación en la que incurre el estudiante, 

presentando toda la documentación que sirva de evidencia, para solicitar la suspensión de asistencia a 

clases hasta que la investigación legal esté concluida. 

6.- El colegio se reserva el derecho de evaluar la permanencia del alumno en el establecimiento.  

 

7. ENFRENTAR SITUACIONES DE POSIBLE TRÁFICO O MICROTRÁFICO DE DROGAS 

1.- Si un estudiante es sorprendido, por un docente o funcionario del colegio, portando, vendiendo, 

facilitando , regalando , distribuyendo, permutando drogas, se informará inmediatamente a dirección 

, quién a su vez comunicará al sostenedor, para realizar la denuncia según la ley 20.000. 

2.- El o los alumnos involucrados serán trasladados a una oficina o sala acompañados por docente o 

directivo autorizado por el director con el objeto de resguardar la información y a los educandos hasta 

que se presenten las autoridades competentes. 

3.-Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar 

donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación (sala, baño, 

camarines, etc.) 

4.-La escuela o se pondrá en contacto inmediatamente con la madre, padre, apoderado o adulto 

responsable del alumno a fin de informales la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo 

señalado en la ley. 

5.-Se procederá a realizar una denuncia a la OPD con el objetivo de resguardar los derechos del niño, 

considerando que pudiera estar siendo víctima de explotación, abuso o engaño, o ser instrumento de 

parte de un adulto para que el menor cometiera un ilícito. 

6.- Se informará a la Superintendencia de educación la situación en la que incurre el estudiante, 

presentando toda la documentación que sirva de evidencia, para solicitar la suspensión de asistencia a 

clases hasta que la investigación legal esté concluida. 

7.- El colegio se reserva el derecho de evaluar la permanencia del alumno en el establecimiento. 

 

8. FRENTE A SITUACIONES DE HALLAZGO DE DROGAS 

1.-Si algún funcionario del colegio, alumno o apoderado se encontrará con alguna sustancia ilícita al 

interior del establecimiento educacional, éste se encuentra obligado a entregar dicha información a 

dirección o funcionario de más alto rango el cual deberá realizar la denuncia de los hechos al 

Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI. 



 

 

2.-Los directivos del Colegio establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar, no 

dejando entrar ni salir a nadie de ese espacio (sala, baño, camarines, etc.) 

 

9. AMBITO PREVENTIVO Y COMUNICACIONAL 

1.-Los profesores jefes de cada nivel darán a conocer la incorporación de las normativas 

correspondientes a los casos de sospecha y certeza de consumo, tráfico, micro tráfico de drogas y 

alcohol al interior de unidad educativa. 

2.- El establecimiento implementará el programa de prevención universal continuo preventivo, 

perteneciente a SENDA en todos los niveles de enseñanza, cuya aplicación se encontrara a cargo del 

profesor jefe. 

Todas las situaciones descritas anteriormente son de confidencialidad de las personas y/o autoridades 

que analizarán los casos, y las personas involucradas velarán porque se cumpla con esta disposición, a 

menos que la seguridad del estudiante amerite quebrantar este acuerdo de confidencialidad. 

 

Las faltas que no estuvieren especificadas en este Protocolo serán debidamente analizadas por el 

Equipo Directivo del Colegio y las sanciones aplicadas serán comunicadas al apoderado y al 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EN 
SITUACIÓN DE EMBARAZOS, PADRES Y MADRES. 
A. Realizar catastro de situación de embarazos, padre y madres, que este en concordancia con datos 

entregados a Junaeb. 

B. Detectados los casos, el Profesor Jefe debe entrevistar al estudiante junto a su apoderado para 

tomar acuerdos. En caso que los padres desconozcan la situación, el Psicólogo y/o asistente Social de 

Establecimiento actuarán como mediadores y ofrecerán la contención y apoyo necesarios. 

C. El Profesor Jefe informa a UTP, para coordinar apoyos pedagógicos y de asistencia: 

c.1. Sistema de Evaluación. 

c.2. Criterios de promoción. 

c.3. Porcentaje de Asistencia: No hacer exigible el 85% de asistencia. Inasistencias derivadas por 

embarazo, parto, post parto, control del niño sano, enfermedad del bebé se consideran válidas 

presentando certificado médico, carné de salud u otro documento médico. 

c.4. Asistencia a clases de Educación Física: Se evaluará si la estudiante embarazada se exime o 

permanece en clases de acuerdo a posibilidades y riesgos. 

c.5. En el caso de las Embarazadas: permitir y facilitar las salidas al baño, y la utilización de espacios 

como bibliotecas o salas para evitar exponerse a condiciones climáticas, stress o accidentes. 

c.6. Horarios de Amamantamiento: facilitar la salida de las alumnas para ejercer esta función como 

máximo 1 hora, considerando tiempos de desplazamiento. En caso de que el Establecimiento cuente 

con un espacio para dicho acto, facilitar los tiempos y resguardos. 

c.7. Los permisos por enfermedad de hijo/a menor de un año, rige tanto para madres como para los 

padres, avalado por certificado médico correspondiente. 

c.8. Elaborar calendario flexible de estudios: Que incorpore asistencia, permisos, horarios de ingreso y 

salida, consignar la solicitud de documentos médicos (certificados, carnet, etc) que avalen la situación. 

Este calendario será firmado por Profesor Jefe, UTP, Apoderado y estudiante, con copia para cada 

uno. Se debe brindar apoyo pedagógico necesario mediante Tutorías, para lo cual se debe nombrar un 

docente responsable que supervise su realización. 

D. Director, Encargado de Convivencia Escolar, Jefe UTP, Orientador, Psicólogo o Asistente Social 

contactarán a Profesional del Servicio Local Andalién Sur encargado de Salas Cunas Municipales para 

ofertar a los estudiantes. 

E. El Jefe UTP socializará el Calendario de Estudios con Director/a e Inspector/a para conocimiento y 

formalización. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR. 

I. Disposiciones Generales  

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

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

estudios o en la realización de la práctica profesional”. 

2. Un Accidentes Escolar es “Toda lesión que un estudiantes 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. 

3. Las agresiones provocadas por terceros al interior del Establecimiento, no constituyen como 

Accidente Escolar, son situaciones de agresión escolar que deben ser denunciadas a 

organismos pertinentes y aplicación de Protocolo de Agresión Escolar. 

4. En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes de nuestro establecimiento, están 

cubiertos por Seguro Escolar decretado por el Estado de Chile, desde el instante en que se 

matriculen en nuestro colegio. 

5. Para estudiantes de la escuela que tengan un accidente (al interior de la escuela o de trayecto), 

se derivará al CESFAM ‘Víctor Manuel Fernández’ o al Hospital Regional de Concepción, según 

gravedad del accidente.  

6. Para todo el personal de la escuela que tenga un accidente (al interior de la escuela o de 

trayecto), se derivará por ley a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción 

correspondiente 

7. Dicha mutual es la institución de seguridad que tiene la competencia general en materia de 

supervigilancia y fiscalización de la Prevención, Higiene y Seguridad de las dependencias de la 

escuela, cualquiera sea la actividad que en ellos se realice. 

8. Todo estudiante, al ingresar a la escuela, 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. 

9. Inspectoría será la encargada de activar la gestión por Accidentes Escolar, lo que no excluye la 

preocupación e intervención, en caso de ser necesario, de todo el personal del 

establecimiento. 

10. La escuela 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. 

11. Se mantendrá una sala de primeros auxilios, equipada con la implementación necesaria y 

permitida para ejecutar las maniobras médicas autorizadas. 

12. 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. 

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

al interior de la Institución. 

 

II. PROCEDIMIENTO: 

Frente a la ocurrencia de un accidente, el/la estudiante accidentada, sus compañeros o cualquier 

funcionario que lo detecte, por leve o sin importancia que parezca, deberá dar cuenta de inmediato a 

Inspectoría, cuyo personal es el encargado y capacitado para aplicar los primeros auxilios. 

     1. Detectado un accidente, un Inspector procederá de acuerdo a lo siguiente: 

          A) Ubicación y aislamiento del accidentado. 

          B) Evaluación de la lesión y de acuerdo al grado de ella, se determinará la necesidad de 

mantener al o la accidentada en el mismo lugar o trasladarlo a la Sala de Primeros Auxilios. 



 

 

          C) En cualquiera de los dos casos, las personas encargadas realizarán los primeros auxilios 

correspondientes. 

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

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

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

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

Servicio de Salud. 

          E) Simultáneamente a la prestación de los primeros auxilios, se dará aviso vía telefónica (desde 

oficina de secretaría) al/a la apoderado/a correspondiente, dando cuenta del hecho y se le 

comunicará que su pupilo/a será trasladado/a, dependiendo de la gravedad del accidente, al CESFAM 

‘Víctor Manuel Fernández’ o al Hospital Regional.  

           F) Inspectoría procederá a elaborar el formulario correspondiente para el uso de la ley sobre 

Seguro de Accidente Escolar. 

           G) El estudiante que sea trasladado/a al CESFAM indicado o al Hospital Regional, será 

acompañado por personal designado por la Directora, quien deberá permanecer en el recinto de salud 

con el/la estudiante hasta la llegada de sus padres o apoderados. El/la estudiante nunca debe quedar 

solo. 

                    G.1.) 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 el caso 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 Profesor o Inspector acompañante debe permanecer con él o la 

alumna, hasta la concurrencia de sus padres. 

                    G.2.) 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. 

          H) OBSERVACIONES: 

                    H.1) Los alumnos deben comunicar su accidente al adulto más cercano, que sea 

funcionario de la escuela. 

                    H.2) El apoderado deberá entregar a la escuela el certificado de atención médica en los 

días posteriores al accidente 

 

 

III. Clasificación de los accidentes 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACION ANTE SALIDAS 
PEDAGOGICAS. 
 
Las salidas pedagógicas forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, que cada docente lleva 

a cabo en sus respectivos sectores de aprendizaje, es por esto que estas salidas se hacen necesarias 

como una forma de complementar el trabajo realizado al interior del aula. 

De lo anterior surge la necesidad de disponer de un protocolo de salidas pedagógicas, que las norme y 

las regule, cautelando por una parte que estas cumplan con el objetivo de enriquecer el proceso 

desarrollado en el aula por parte del profesor, y por otra parte que se asuman las responsabilidades 

que fundamentalmente le corresponden al apoderado autorizando por escrito la salida de su hijo 

fuera del establecimiento. (Eliminar) 

 

Así entonces el siguiente es el protocolo de salidas pedagógicas de la escuela Palestina de 

Palomares: 

10.1. Las salidas pedagógicas deben estar consideradas y programadas en la planificación del Sector 

de aprendizaje correspondiente, y por tanto será UTP quien visará en primera instancia la factibilidad 

de la salida de estudio. 

10.2.  El docente con una semana de anticipación, presentará la planificación, la guía de aprendizaje y 

el instrumento de evaluación para la actividad, UTP entregará copia timbrada al docente. No se 

autorizará las salidas pedagógicas improvisadas. 

10.3. Será en segunda instancia Inspectoría General, quien cautelará que el docente presente la 

autorización de UTP y la autorización escrita de los padres o apoderados para que los alumnos 

participen de la actividad. 

10.4  El docente a cargo de la Salida Pedagógica, deberá hacer llegar todas las autorizaciones escritas 

de los alumnos a Inspectoría General junto con la autorización de UTP, las que quedaran archivadas. 

10.5  Es política de la Dirección que ningún alumno salga del establecimiento, si no tiene la 

autorización escrita de sus padres o apoderados. 

10.6. En virtud del punto 4, los docentes deberán cumplir con esta disposición, no aceptando por 

ningún motivo autorizaciones verbales o telefónicas. 

10.7. Inspectoría General cautelara que se cumpla lo anterior, para lo cual tampoco aceptara que un 

docente o un apoderado, se haga responsable de la salida del niño o niña que no cuenta con la 

autorización escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE 
ESTUDIO.  
 

Objetivo: Son actividades de formación general que organiza y desarrolla el Establecimiento en 

concordancia con el Proyecto Educativo y tiene como objetivos prioritarios: 

 El encuentro de los(as) estudiantes consigo mismos y con sus compañeros(as) de curso y nivel. 

 Que los(as) estudiantes vivencien un significativo contacto con la naturaleza y la cultura del 

lugar visitado. 

 Que constituya una experiencia en que se manifiesten los valores y sellos del Establecimiento. 

 

Requisitos: 

 Se extenderá la autorización por escrito una semana antes de la salida o gira, debiendo estar 

debidamente firmada por el(la) adulto(a) responsable o apoderado(a) del(de la) estudiante, la 

cual será recepcionada por el(la) docente jefe del curso, quien entregará dichas autorizaciones 

en secretaría de dirección. Aquellos(as) estudiantes que no cuenten con dicha autorización aún 

firmada 48 horas antes de la salida, la secretaria de dirección procederá a llamar por teléfono 

al(a la) apoderado(a) para proceder a formalizar la autorización firmada (entrega de 

documento en la escuela) 

 Cada salida pedagógica o gira debe ser acompañada por adultos responsables. En este sentido, 

como mínimo tres apoderados(as), profesor(a) jefe y/o de asignatura que motiva la salida, y 

una asistente de la educación. Para ello es fundamental coordinar las personas que van a 

cubrir a docentes y asistentes en esa fecha en la escuela. 

 Se asignarán documentadamente a los(as) docentes y asistentes las diversas responsabilidades 

durante la salida, a fin de cautelar y garantizar la seguridad de los(as) estudiantes, tanto en el 

trayecto como en la estadía.  

 Para este efecto se entregará impreso y/o enviará digitalmente una hoja de ruta (incluido a la 

Directora y Sostenedor), así como también la obligación de una tarjeta de identificación 

plastificada y colgante para cada estudiante (nombre, rut, teléfonos, establecimiento) y 

credenciales de identificación para adultos acompañantes. 

 Se entregará al departamento Provincial de Educación un formulario que contenga datos base, 

tales como: datos de la escuela y de la directora; fecha, hora y lugar de visita; planificación y 

objetivos pedagógicos y transversales; curso o grupo que asistir{a; datos de todas las personas 

que asistan (estudiantes y adultos); datos del docente a cargo; copias escaneadas de las 

autorizaciones firmadas;  

 La encargada de PISE de la escuela hará una inducción previa para apoderados(as), 

estudiantes, docentes y asistentes. Dicha encargada entregará a docente responsable una 

carpeta que contenga: datos personales de todas las personas asistentes, fichas de accidentes 

en blanco (por seguro escolar), objetivos pedagógicos y transversales, manual de primeros 

auxilios, entre otros.  

 Datos asociados al transporte licitado: certificación, datos del chofer, patente, entre otras.  

 

 

Financiamiento: 

 El financiamiento será de cargo del Apoderado. Para este efecto, el curso o grupo puede 

anticipadamente autogestionar actividades para recaudar fondos. El viaje debe ser planificado 

para que todos los/as estudiantes puedan asistir. 

 

Comportamiento y compromiso: 

 La conducta que deben observar los(as) estudiantes y adultos(as) durante la salida o gira, en 

términos de (auto)cuidado, colaboración y respeto. Los profesores se reservan la facultad de 

tomar las medidas disciplinarias que velen por el cabal cumplimiento de los objetivos de la 

Gira. 



 

 

 Antes de realizar la salida o gira, los(as) estudiantes y apoderados(as) deben firmar una carta 

compromiso en que declaran conocer, aceptar y se comprometen a respetar las normas y 

condiciones que la regulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE HIGIENE Y SALUD 

Con la finalidad de cautelar y proteger la información que se maneja dentro del establecimiento, así 

como también el mantener los diversos espacios de trabajo limpios y en óptimas condiciones se 

establece los siguientes criterios: 

 

1. Todo escritorio, sala, laboratorio, taller, oficina u otra dependencia utilizada por un(a) trabajador(a) 

de cualquier rango o función, durante el lapso que media entre el término del horario de trabajo de 

un día y el inicio de las actividades del día siguiente, debe quedar ordenada, limpias (piso y mobiliario) 

y en buenas condiciones físicas para el reinicio de actividades. Archivos, elementos de 

almacenamiento de información reservada, como también los equipos y objetos de valor deben 

quedar guardados y bajo llave. 

2. Lo anterior es también válido para escritorios desocupados, mesas de reunión, estantes o similares. 

3. Respecto de una sala, laboratorio u otro recinto docente utilizado por un Profesional de la 

Educación con estudiantes, de la misma forma debe quedar limpio de papeles, carpetas, listados, 

computacionales, etc., al término de su hora de clases y/o antes de la entrega del recinto al 

profesional siguiente. 

4. Al finalizar la jornada, las herramientas, equipos computacionales, equipos de laboratorio, 

maquinarias, elementos de protección personal y otros enseres requeridos para la ejecución de las 

labores deberán quedar ordenadas y dispuestas para su uso futuro. 

5. Cuando los trabajadores concurren en sus vehículos a sus labores, éstos deberán quedar 

estacionados sólo en los lugares habilitados para esos efectos. 

6. Con respecto al uso de los basureros, estarán distribuidos por pasillos y espacios abiertos (patio por 

ejemplo) tachos de basura con tapa (debe estar siempre cerrada) y con su respectiva bolsa resistente, 

las que serán retiradas los días que pasa el camión municipal. En tanto los diversos depósitos 

(pequeños y abiertos) distribuidos en las oficinas solo serán estrictamente para residuos de escritorio, 

evitando los que sean de origen orgánico. Los de las salas de clases, se retirarán diariamente en bolsas 

selladas a los tachos con tapas.  

7. Los pasillos, escaleras, áreas libres, deportivas, verdes u otras fuera de las edificaciones del 

establecimiento, deberán mantenerse libre de residuos plásticos, metálicos (alambres), papeles y 

cualquier otro elemento ajeno a las actividades propias del área que se trate, solicitando su 

cumplimiento y enseñando estas normas a usuarios que no las respeten. 

8. Todos los implementos de limpieza se guardaran en un espacio con candado, evitando su 

exposición a personas ajenas a la limpieza, principalmente de estudiantes. Así, se mantendrán 

debidamente almacenados los útiles de aseo y elementos inflamables y de composición química 

altamente tóxicos e inflamables. 

9. Se asignarán las personas responsables (auxiliares) para la limpieza y los turnos respectivos  

10. Todo trabajador es responsable por la seguridad de la información que mantiene y, por lo tanto, 

debe tomar todas las precauciones para evitar su pérdida, extravío o robo. 

11. Con respecto a los baños para estudiantes, el aseo se realizará diariamente y después de cada 

recreo (baños y pisos), los vidrios se limpiarán el último viernes de cada mes y las dependencias, al 

término de cada jornada de clases. Los baños asignados para el personal se procederá limpiarlos al 

final de cada jornada. 

12. Mantener y supervisar que los extintores estén en los lugares correspondientes y con fecha 

vigentes, responsabilidad de la encargada de PISE. 

13. Limpiar constantemente los artefactos eléctricos (microondas y horno eléctrico) disponibles en el 

comedor comunitario de la escuela. El lavado de la loza y utensilios usados en el comedor será de 

responsabilidad personal. 

 

 

En términos de salud: 

 Controlar que los alumnos, no lleven a la Escuela medicamentos o juguetes que puedan ser 

tóxicos,  u otros elementos que pudieran causar una intoxicación. 



 

 

 En caso de que el alumno presente algún problema de salud durante la Jornada, no 

administrar ningún medicamento. Dar aviso urgente (secretaria de dirección o en su efecto la 

encargada de PISE) a la madre o apoderado. 

 Los docentes no suministran ningún medicamento. 

 Los alumnos y/o alumnas que presenten licencias médicas, tienen que cumplirlas 

integralmente en su hogar y la incorporación será al día siguiente de la fecha de término. 

 Promover, a través de un plan de acción específico de vida saludable, hábitos de comida sana y 

actividades físicas a través de pausas activas de manera permanente con toda la comunidad 

educativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

I. Consideraciones generales sobre la clase de Educación Física: 

1. Las clases de Educación Física, como cualquier otra clase, están sujetas al marco de los 

Reglamentos y Protocolos internos de los establecimientos educacionales. En consecuencia, la 

supervisión y disciplina es de responsabilidad del (la) profesor (a) a cargo del curso. 

2. Los establecimientos educacionales definen e implementan prácticas que ayudan a prevenir el 

riesgo o daño de los estudiantes dentro del recinto escolar o al practicar actividades 

recreativas deportivas. Se procura el auto cuidado y se evita las actividades riesgosas, tanto 

dentro como fuera de los establecimientos educacionales. 

3. Durante las clases, bajo ninguna circunstancia, los estudiantes permanecerán solos, sin la 

supervisión de un docente en alguna dependencia, tales como Sala de Ed. Física, camarines o 

baños. 

4. Los(as) profesores (as) jefes de cada curso deberán informar por escrito a los profesores de 

Educación Física todos los casos de salud que impiden realizar clases prácticas o casos especiales 

que requieren rutinas pedagógicas distintas por prescripción médica. 

5. Frente a cualquier observación, percepción, presunción de algún factor de riesgo en algún (a) 

estudiante, el docente encargado deberá informar a Inspectoría general y/o directamente al 

apoderado. 

6. Inspectoría General avisará inmediatamente al Profesor(a) Jefe estos casos quien se comunicará 

con el apoderado correspondiente para solicitar la certificación médica pertinente. Mientras 

tanto, ante cualquier sospecha, el estudiante no realizará clases prácticas de Educación Física. 

II. Necesidades para el desarrollo de la clase: 

Los estudiantes, deben presentarse a las clases de educación Física con la indumentaria deportiva 

oficial de la escuela Palestina de Palomares. 

Se hará un control exhaustivo de que los estudiantes, no pueden utilizar ningún tipo de joya en 

cualquier parte de su cuerpo mientras desarrollen actividades físicas, deportivas y recreativas. 

Además, deben utilizar zapatillas de un material que proteja y asegure sus pies (no de género). Las 

damas con su pelo tomado. 

Útiles de aseo: 

Los estudiantes siempre deben traer una toalla y polera blanca de recambio, marcado con su nombre 

y curso. 

Del Inicio de las clases 

1. El (la) profesor(a) tomará el curso en su sala de clases.  

2. Verificará la asistencia del curso y la registrará en el Libro de Clases.  

3. Chequeará aquellos estudiantes que no realizarán trabajo físico, identificando las causas: situación 

de salud u otra.  

4. Los estudiantes que no participarán en las actividades físicas por circunstancias previamente 

informadas por el apoderado, harán actividades complementarias supervisadas por el docente serán 

enviados al Centro de Recursos del Aprendizaje (CRA). En el CRA desarrollarán actividades 

pedagógicas específicas (guías u otras) con temas relacionados a la salud, factores de riesgo y calidad 

de vida, elaborados por el Departamento de Educación Física. En el CRA serán supervisados por 

encargado (a) de esa dependencia. 

5. Los casos no justificados serán anotados en el Libro de clases, haciendo el seguimiento ajustado al 

Reglamento de Convivencia.  

6. El profesor cautelará que el resto de los estudiantes se dirija a camarines con la debida celeridad. 

7. El profesor facilitará los 10minutos finales para el equipamiento de los estudiantes, así se evitará el 

retraso de la clase siguiente. 



 

 

III. Del Desarrollo de las clases 

1. El profesor verificará con la debida anticipación, las condiciones climáticas y recomendaciones que 

la autoridad exija a los colegios, debido a alguna, emergencia, alerta ambiental, radiación ultravioleta, 

lluvias u otra. 

2. El (la) profesor (a) tomará todas las acciones remediales necesarias en atención a lo expuesto en el 

punto anterior. Por ejemplo, verificar el lugar físico disponible y adecuado para la realización de la 

clase y el estado en que este se encuentra. 

3. El (la) profesor (a) con la debida anticipación, solicitará los materiales o recursos deportivos 

necesarios para el desarrollo de las clases, al encargado de éstos. 

4. El (la) profesor (a) igualmente debe cautelar que estos recursos estén en buen estado e informar 

cualquier irregularidad al respecto. 

5. El (la) profesor (a) en cada clase, deberá hacer hincapié en el uso responsable y correcto de los 

elementos y accesorios deportivos, y sus riesgos en caso de mala utilización. 

6. En caso de accidente durante la clase, se procederá según protocolo contemplado a partir de la 

página 20 de este reglamento interno 

7. El profesor resguardará que, en las clases de Educación Física, los estudiantes, mantengan siempre 

un vocabulario adecuado, asegurando así la sana convivencia, en un clima de respeto hacia el otro. 

Aplicará Reglamento de Convivencia cuando sea pertinente. 

 

IV. De la finalización de las clases 

1. El (la) profesor (a) velará que el estudiante realice su aseo personal como corresponde. 

2. Hará un seguimiento a aquellos estudiantes que no cumplen con el punto anterior. 

3. Aplicará Reglamento si corresponde (Aspecto II). 

4. El (la) profesor (a) cautelará que el camarín quede ordenado y en condiciones normales (llaves 

cerradas, etc.). Avisará de objetos perdidos a Inspectoría. 

Otros: 

Será de responsabilidad del profesor(a) solicitar revisión de manera periódica del material que se va a 

ocupar para que al momento de la clase se encuentre en perfecto estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO PARA EL USO DE MATERIAL DEPORTIVO  

Indicaciones Generales: 

1. Todas las actividades deportivas, ya sea extraescolar como clases sistemáticas de educación 

física, son supervisadas y guiadas por un docente. 

2. En la planificación de aula de la clase de educación física, se contempla actividades de 

seguridad escolar según planes y programas, como por ejemplo: los primeros 10 minutos de 

clases con charlas y videos de uso responsable de materiales y auto cuidado. 

3. Cada actividad deportiva extraescolar cuenta con charlas de inducción sobre prevención de 

accidentes para alumnos. 

4. Se realizan charlas de prevención, auto cuidado y plan de trabajo a los padres y apoderados. 

5. La escuela Palestina de Palomares cuenta con materiales acordes a la norma ministerial: 

livianos y de superficies lisas, que permiten reducir el riesgo en la salud de los estudiantes. 

6. Los profesores de educación física y encargados de actividades deportivas extraescolares, 

realizan una revisión periódica, de los implementos deportivos. 

7. Los implementos deportivos solo son utilizados para estos fines y nunca para otro tipo de 

actividad a los cuales no están destinados. 

8. EN TODAS LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS SON LOS PROFESORES RESPONSABLES DE MOVER 

LOS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE SE UTILIZAN.  

9. En caso de accidente escolar en las clases de educación física y/o actividades extra 

programáticas se procederá según protocolo de Accidente Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTAS  

Entrevista a Apoderado/a 

a) Dar las gracias por la asistencia, generar ambiente de comodidad y familiaridad, (por 5 

minutos). Duración máxima de la entrevista 30 minutos 

b) Considerar el estado emocional del/de la apoderado/a 

c) Mantener el foco en lo positivo; poner énfasis en los intereses comunes más que en las 

diferencias; y mantener una actitud de escucha activa y verificar que se ha comprendido 

correctamente 

d) Realizar preguntas abiertas que permitan reflexionar o profundizar en los problemas tratados 

e) Objetivo es entregar la mayor cantidad de información académica y conductual 

f) Finalizar con compromisos de ambas partes para apoyar la superación de los problemas 

g) Será registrada en documento anexo, leído y firmado al final (dos copias) 

h) Si el/la apoderado/a no queda conforme con lo registrado, podrá dejar constancia en hoja de 

observaciones (firmado) 

i) La entrevista podrá ser concluida por cualquiera de las dos partes, si no existiese las debidas 

garantías de respeto, tranquilidad, confidencialidad, honestidad y tolerancia. 

 

Entrevista a Estudiante 

a) Agradecer por la asistencia, generar ambiente de comodidad y familiaridad, (por 5 minutos). 

Duración máxima de entrevista 30 minutos 

b) Considerar el estado emocional del/de la estudiante 

c) Mantener el foco en lo positivo, y mantener una actitud de escucha activa y verificar que se ha 

comprendido correctamente 

d) Realizar preguntas abiertas que permitan reflexionar o profundizar en los problemas tratados 

e) Finalizar con compromisos de ambas partes para apoyar la superación de los problemas 

f) Será registrada en documento anexo, leído y firmado al final (dos copias) 

g) La entrevista podrá ser concluida por cualquiera de las dos partes, si no existiese las debidas 

garantías de respeto, tranquilidad, confidencialidad, honestidad y tolerancia. 

 

Entrevista a Docente y Asistente de la Educación 

a) Dar las gracias por la asistencia, generar ambiente de comodidad y familiaridad, (por 5 

minutos). Duración máxima de la entrevista 30 minutos 

b) Considerar el estado emocional del/de la docentes y asistente 

c) Mantener el foco en lo positivo, y mantener una actitud de escucha activa y verificar que se ha 

comprendido correctamente 

d) Realizar preguntas abiertas que permitan reflexionar o profundizar en los problemas tratados 

e) Finalizar con compromisos de ambas partes para apoyar la superación de los problemas 

f) Será registrada en documento anexo, leído y firmado al final (dos copias) 

g) Si el/la docente o asistente de la educación no queda conforme con lo registrado, podrá 

recurrir a instancias jerárquicas mayores (inspector general – directora)  

h) La entrevista podrá ser concluida por cualquiera de las dos partes, si no existiese las debidas 

garantías de respeto, tranquilidad, confidencialidad, honestidad y tolerancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE USO DE LA CANCHA EN LOS RECREOS 
Para normar el uso de la cancha (acuerdos de horarios de recreos, cursos y actividades), se procederá 

a velar los procedimientos participativos de la comunidad educativa, de acuerdo a las orientaciones 

del proyecto de ‘Recreos Entretenidos y Protegidos’. Para este efecto, se procederá a promover las 

siguientes instancias participativas:  

 

a) Se conformará un equipo integrado por un/a representante del equipo de convivencia escolar, 

un/a representante de PISE, el/la coordinador/a de Transversalidad, un/a representante de 

los/as Asistentes de la Educación, y un/a representante del Centro de Alumnos  

b) Al inicio de cada semestre, se reunirán el equipo con el objetivo de organizar jornadas de 

análisis y propuestas para la reglamentación y uso de la cancha 

c) Un/a integrante del equipo conformado convocará y asistirá a tales jornadas de reflexión con 

la participación de los/as representantes de todos los cursos para  levantar un diagnóstico 

(aspectos críticos y buenas prácticas) y propuestas vinculantes 

d) Previa información a cada profesor/a jefe, cada curso elegirá democráticamente a dos 

delegados que los represente (diagnóstico y propuestas), y velando el criterio de paridad de 

género.   

e) Las jornadas se organizarán en dos instancias: la primera para diagnosticar aspectos críticos 

(principalmente en relación a riesgos y accidentes, responsabilidad de personal adulto, etc); y 

la segunda para plantear propuestas y tomar acuerdos. 

f) Los acuerdos tomados en la jornada serán socializados por los/as representantes en sus 

respectivos consejos de cursos (u hora de orientación), materializándolos de manera escrita en 

el diario mural.   

g) El equipo responsable velará por el cumplimiento de los acuerdos, y las asignaciones de 

responsabilidades del personal de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protocolo y Recomendaciones de uso de 
whatsapp en el contexto de crisis sanitaria 2020  
 

Adaptado de https://medium.com/en-los-espejos-de-un-cafe/reglas-grupos-de-trabajo-whatsapp-
3c1085aeaec5  

 

 

Nº Descripción 

1 Conducto Formal: mientras se mantenga las actuales condiciones críticas, el 

whatsapp constituye en nuestra comunidad educativa (docentes, asistentes, auxiliares, 
equipo directivo y apoderados/as) una de las vías de información y comunicación 
oficiales 

2 Objetivos Institucionales: canalizar información, promover una comunicación fluida y 

facilitar la lectura de contenido relevante para la comunidad educativa (gestión 
institucional, pedagógica, etc). Se sugiere reducir aquellos contenidos que no 
responden al objetivo central, para así:  
a) no saturar con información de otra índole, evitando así niveles de confusión;  
b) filtrar la información que se envía (veracidad de la fuente, recomendaciones, noticias, 
infografía, link, etc) de otra índole que pueda ser importante para la comunidad 
educativa;  

3 Administrador(es): El Equipo Directivo de la escuela se encargará de moderar y 

supervisar  que las normas del mismo se estén cumpliendo, para lo cual debe socializar 
a todos/as los/as integrantes de la comunidad educativa dichas normas. 

4 Acuerdos de privacidad y confidencialidad: Se enfatiza Quedará prohibido toda 

difusión de información privada y/o confidencial que se genere en el grupo hacia 
personas que no estén en el grupo de whatsapp. Solo se difundirá a apoderados/as (u 
otras personas ajenas) toda vez que sea una decisión institucional.  

5 Horario de uso: De acuerdo al actual escenario, en donde el personal del 

establecimiento trabaja y está conectado desde sus casas, es recomendable fijar un 
horario definido (09:00 – 18:00 hrs), con excepción de aquellas situaciones emergentes 
de complejidad (información relevante de último minuto, emergencias, enfermedades, 
etc). Esta norma corre solo para el whatsapp grupal, no entre quienes estén de acuerdo 
(de manera privada) enviarse mensajes en otros horarios. 

6 (Auto)cuidado colectivo: El actual contexto ha llevado a generar una modalidad de 

trabajo virtual, para lo cual es fundamental que en el whatsapp:  
a) se informe a la directora, bajo criterio de confidencialidad, toda vez que algún/a 
integrante del grupo se encuentre en una situación compleja de resolver  
a) se evite hacer comentarios que puedan generar molestias o ruidos a otros/as 
personas (por los altos niveles de estrés y ansiedad) 
b) Apelando a las prácticas de cooperación y, solidaridad, no sobrecargar ni exigir a una 
persona un trabajo en el cual está colaborando 

 

Para el buen uso de whatsapp en el grupo del establecimiento, en general se 
recomienda que:  

 

 Descripción 

A Respetar los objetivos y propósitos por el cual se creó el grupo 

B Promover la interacción más que enviar memes, fotos, link, etc 

C Verificar la veracidad de la fuente de la información que se quiere enviar 

D Participar de los comentarios que institucionalmente se solicitan 

E Reducir la disposición reactiva, y ante la existencia de una situación que genera molestia, 
comunicar a las personas responsables de la administración 

F No enojarse o molestarse si no responden a los mensajes de grupo 

G Antes de (re)enviar un video, foto, meme u otro, despejar la duda si será de interés para 
la mayoría del grupo 

H Evitar o reducir enviar con contenidos políticos y/o religiosos, pues es más factible 
reaccionar ante la diversidad de posiciones 

I Evitar enviar material que sea violento 

J Responder a un comentario específico anterior de una persona, utilizando la función de 

https://medium.com/en-los-espejos-de-un-cafe/reglas-grupos-de-trabajo-whatsapp-3c1085aeaec5
https://medium.com/en-los-espejos-de-un-cafe/reglas-grupos-de-trabajo-whatsapp-3c1085aeaec5


 

 

“reply”, para evitar confusiones 

K Al percatarse que se está dialogando solo con otra persona, es mejor generar una 
conversación privada, puede ser que al resto no les interese 

L Cuidar y filtrar las palabras, pues pueden interpretarse de muchas formas 

M No abusar de los emojis, pues pueden generar cierto grado de confusión y saturación de 
información 

N Evitar enviar archivos o videos que sean muy pesados (saturan la memoria del 
dispositivo tecnológico) 

 

 
RESPONSABILIDADES FAMILIARES 

1. El o la estudiante y su familia deben asumir las responsabilidades pedagógicas: asistencia a 

clases, horario, enviar trabajos, evaluaciones y calificaciones 

2. Los/as apoderados/as podrán brindar ayuda técnica en relación a la plataforma cuando su 

pupilo lo requiera, en tanto que para un desarrollo armónico de la clases, no deberán 

intervenir ni interrumpir. Sólo se permite la intervención del/de la apoderado/a si el/la 

profesor/a lo solicita. 

3. Los/as apoderados/as deben procurar proporcionar un ambiente los tiempos y un lugar  

propicio (tranquilo, con buena iluminación y sin distractores dentro de sus posibilidades) para 

que el estudiante pueda responder de forma óptima y efectiva los  trabajos, tareas, asistencia 

a clases virtuales. 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO  
4. Ante todo episodio de conflicto (hostigamiento y/o agresión física, psicológica, verbal, gestual, 

etc) que se produzca al interior de la comunidad educativa, se aplicarán las medidas 

pertinentes, de acuerdo al tipo de falta (clasificado en leve, grave o muy grave) por parte del/ 

de la docente: desde llamado de atención, ser sacado de la sala virtual, conversación posterior 

con el/la estudiante (carácter formativo), conversación con el/la apoderado/a, entre otros. 

5. Si el episodio de conflicto se produjo en la clase de un/a docente de asignatura, informará al/a 

la profesor/a jefe, apoderado/a y al Equipo Directivo. Si el episodio de conflicto se produjo en 

la clase de un/a docente jefe, conversará con el/la apoderado/a informando la situación. 

6. En caso de falta grave como amenazas, groserías, injurias tanto a estudiantes como a 

docentes, podrán ser sacados de la sala en el instante. Posteriormente dicha información será 

entregada al/a la docente jefe, apoderado/a y convivencia escolar. 

7. De acuerdo al Reglamento Interno, se entiende que la reiteración de una falta leve se 

convierte en grave, así como también la reiteración de una falta grave se constituye en muy 

grave. 

8. Nuestra escuela promueve la resolución pacífica y colaborativa de conflictos. Desde una 

perspectiva procedimental, se abordará desde un arbitraje, negociación o mediación, según las 

características del conflicto y la disposición de las personas involucradas.  

 
 
DOCENTE 

9. El/la docente debe pesquisar  semanalmente a los/as estudiantes que presenten ausencia 

reiterada  o  no tengan los medios (computador, acceso a internet, etc.) para responder a los 

trabajos, tareas, clases virtuales, y darlos a conocer al Equipo Directivo.  

10. En general, las consultas a docentes deberá ser realizada durante los días de semana hasta las 

17:00 horas.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROTOCOLO EDUCACIÓN FÍSICA 2022 
 

Medidas de cuidado y distanciamiento: 

- Los traslados a las canchas deberán realizarse manteniendo la 

distancia de 1 mt. y con uso de MASCARILLA OBLIGATORIA. 

- Las clases de Educación Física serán realizadas AL AIRE LIBRE (Multicancha de la 

Escuela), por lo que la autoridad (Ministerio del Deporte) permite realizarlas SIN 

MASCARILLA, resguardando el distanciamiento. En caso de que el alumno/a quiera 

realizar la actividad con mascarilla podrá hacerlo. 

- En caso de realizar la clase con mascarilla, recomendamos los modelos de 

mascarillas: KN 95 o quirúrgicas de 3 pliegues. 

- La cancha será delimitada con cintas en el suelo, con el fin de que cada estudiante 

mantenga la distancia recomendada por las autoridades, 

Para el correcto desarrollo de actividad física. 
 
 
. Utilización de implementos: 

- NO SE UTILIZARÁN IMPLEMENTOS DEPORTIVOS en común, hasta que las 

autoridades ministeriales indiquen lo contrario. En el caso de uso de colchonetas y 

balones, estos serán personales y una vez utilizados cada alumno deberá velar por 

su limpieza y desinfección. 

 

• Se priorizarán las actividades físicas individuales o psicomotrices. 

 
• Las actividades propuestas aprovecharán al máximo el espacio, evitando la 

concentración de alumnos/as en espacios pequeños. 

• Se aprovechará material didáctico de elaboración propia a propósito del COVID-19 

• Durante el año académico se solicitarán algunos materiales (deportivos) de USO 

PERSONAL, con la finalidad de evitar contagios, estos materiales serán pedidos con 

anticipación a las clases en los cuales se utilizarán. 

 
 

 Durante la clase: 

• Hasta el comienzo de la clase en la cancha, todos deben usar mascarilla con 

carácter obligatorio. 

• Durante el resto de la sesión la mascarilla se utilizará en función de la actividad y 

del espacio por indicación expresa del profesor(a). 

• Cada estudiante debe utilizar su espacio personal para la realización de actividad 

física, en ningún momento debe reunirse con otros compañeros, siempre deben 

mantener al menos 1 metro de distancia. 

• Estará prohibido dejar polerones en el suelo, en caso de ir a la cancha con polerón, 

se recomienda que lleven su mochila personal para guardarlos y luego una vez 

finalizada la clase, llevárselos a la sala. 

 

 



 

 

. Después de la clase: 

• Todos los y las estudiantes deben colocarse la mascarilla de manera OBLIGATORIA. 

• Deben acudir de forma ordenada y sin aglomeraciones al baño a lavarse las manos, 

aquellos estudiantes que realicen cambio de su polera, deben ser de manera 

rápida ya que no está permitido el uso de duchas en los camarines. 

• La vuelta a la sala debe ser de manera ORDENADA, sin correr en los pasillos y 

siempre manteniendo la distancia de al menos 1 metro entre sus compañeros, NO 

pueden ir en grupos aglomerados. 

 
 
. Consideraciones generales: 

• En caso de utilizar materiales en común (colchonetas, balones, cuerdas, etc.) estos 

serán sanitizados entre cada clase. 

• Todos los y las estudiantes deben traer una polera de cambio, mascarilla de 

cambio y toalla de manos. 

• Se recomienda que cada estudiante mantenga alcohol gel de manera particular. 

• Estos materiales deben trasladarlos en una mochila o bolso (pequeño), donde 

también deben mantener sus polerones en caso de que no lo utilice durante la clase. 

• Es OBLIGACION que cada estudiante tenga su propia botella con agua, en los 

momentos de pausa de hidratación.  

• Todos los materiales o utensilios personales deben tener nombre y curso del o la 

estudiante. 

• Les agradecemos de antemano su apoyo en lograr que este protocolo se realice de 

buena manera por parte de nuestras y nuestros estudiantes. 

. Consideraciones de la autoridad (Ministerio del Deporte) sobre el uso de 

mascarilla al momento de realizar actividad física al aire libre: 

 
 
 
 



 

 

PROTOCOLO DE EDUCACIÓN DE PARVULO 

 
 Derechos y deberes de la comunidad educativa. 

La Convivencia Escolar constituye -desde un enfoque de derechos- uno de los pilares 

fundamentales para pensar una educación integral, de calidad, diversa, inclusiva y 

promotora de la autonomía. 

  

Desde esta perspectiva, la convivencia escolar se entiende como la construcción de un 

modo de interrelaciones personales de una comunidad educativa, basadas 

fundamentalmente en el mutuo respeto, la resolución pacífica de los conflictos, y la 

solidaridad entre los diferentes actores de dicha comunidad.  

 

La Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar (2011) constituye la base del marco regulatorio 

que orienta a todos los establecimientos educacionales en Chile en dos líneas de diseño 

estratégico: el promover tanto la buena convivencia, como también el prevenir todo tipo 

de violencia y acoso escolar. 

 

Desde el Marco de la Buena Enseñanza (2003) en tanto instrumento que establece los 

criterios fundamentales del buen desempeño profesional docente, se establecen dominios 

específicos que se relacionan con el clima de convivencia escolar 

 

Para tal efecto, el Ministerio de Educación ha desplegado una Política Nacional de 

Convivencia Escolar (2015-2018; 2019) que, partiendo del marco legal vigente y los 

distintos enfoques que se han aplicado, plantea los ejes estratégicos de trabajo y 

documentos de apoyo orientadores para su aplicación. 

 

Por su parte, la Agencia de Calidad de la Educación contempla indicadores personales y 

sociales de calidad educativa (2014), siendo uno de ellos el relacionado con el clima de 

convivencia escolar. 

 

En este sentido, es fundamental tener en cuenta qué es lo que se entiende por 

Convivencia Escolar. Para tal efecto, se han seleccionado algunas definiciones referidos a 

la Convivencia Escolar:  

 “… se entiende como un fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, que se 

expresa y construye en y desde la interacción que se vive entre distintos actores de 

la comunidad educativa, que comparten un espacio social que va creando y 

recreando la cultura escolar propia de ese establecimiento” (Mineduc, 2015) 

 “… hace referencia a la percepción que todos los integrantes de la comunidad 

educativa tienen respecto del ambiente en el cual desarrollan sus actividades 

habituales” (Arón y Milicic, 2017) 

 “… considera las percepciones y las actitudes que tienen los estudiantes, docentes, 

padres y apoderados con respecto a la presencia de un ambiente de respeto, 

organizado y seguro en el establecimiento” (Agencia de Calidad, 2014) 

 “… la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales 

que establecen en el contexto escolar, a nivel de aula o de centro, y el contexto o 

marco en el cual estas interacciones se dan” (Cornejo y Redondo, 2001) 

 

De esta forma, la Escuela Palestina de Palomares de Concepción -como todo 

establecimiento educacional en Chile- ha elaborado un documento sobre ‘Normas de 



 

 

Convivencia Escolar’, entendiendo ésta como “la coexistencia pacífica 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” (Mineduc). El enfoque formativo y preventivo de este 

reglamento se ha procurado contextualizarlo a las condiciones de vulnerabilidad y riesgo 

social de los estudiantes (80%), de sus entornos y características socio-ambientales. 

 

 

Educar en un ambiente de respeto y dignidad es responsabilidad de toda la comunidad 

educativa, por lo cual se promoverán los derechos y deberes de todos los actores 

involucrados. De esta forma, la perspectiva de la escuela en torno a la convivencia escolar 

está en concordancia con los objetivos expresados por Mineduc, en el sentido de “orientar 

las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el 

desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica 

y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos”. 

 

Por último, los complejos y profundos cambios históricos y socioculturales globales de las 

últimas décadas han impactado en todos los ámbitos de la vida y la sociedad. Estamos en 

presencia de mayores niveles de incertidumbre, precarización, vulnerabilidad y riesgos de 

la vida, una mayor relativización de principios valóricos y éticos, el impacto de los medios 

de comunicación tanto en la acumulación como en la obsolescencia de la información y el 

conocimiento, el mayor flujo de las migraciones, la emergencia de expresiones de mayor 

diversidad cultural y la construcción de nuevas identidades que conviven con las más 

antiguas, etc. Y dichas transformaciones continúan operando en distintas dimensiones y 

escalas (nivel macro, meso y micro), aspectos que han impactado enormemente, por 

ejemplo, en las nuevas configuraciones de unidades de relaciones familiares y en los 

sistemas educativos, es decir, en la comunidad educativa toda.  

 

Dentro de los objetivos destacan: 

 
 1. Explicitar y fortalecer las relaciones que promuevan la convivencia y contribuyen 

al objetivo común de la comunidad educativa en relación a los/as estudiantes de 

educación de Párvulo de nuestra escuela.  

 2. Establecer las Normas de funcionamiento y regular las relaciones al interior de la 

comunidad educativa, lo cual implica que todos y todas quienes la conforman son 

sujetos de derechos y también de responsabilidades.  

 3. Establecer formas de actuación frente a las situaciones que afecten la 

convivencia en la comunidad educativa basadas en el respeto de la dignidad de las 

personas.  

 

Regulaciones técnico-administrativas sobre estructura y funcionamiento general 

del establecimiento educacional. 

 

Es responsabilidad del apoderado que el niño o niña de educación de párvulo asista 

regularmente a la escuela respetando los horarios de ingreso y salida establecidos. 

a.1. El horario de entrada de los estudiantes de Párvulo es a las 8:15  hrs.  



 

 

Los estudiantes de educación parvularia serán recepcionados en el hall de entrada por la 

educadora de Párvulo y/o  su asistente, quienes les conducirán a su sala a la hora de 

llegada y luego la asistente hará un segundo recorrido a buscar a quienes lleguen más 

tarde (8:15 Hrs.)  Posteriormente quienes lleguen atrasados serán trasladados a su sala 

por la inspectora o funcionario que esté desarrollando labores en portería a medida que 

lleguen.  

a.2. El horario de acuerdo al ajuste ministerial es: 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

08:15 – 15:40 08:15 – 15:40 08:15 – 15:40 08:15 – 15:40 

 

VIERNES 

08:15 – 13:15 

 

Los estudiantes de educación parvularia serán entregados a sus apoderados en el hall de 

entrada por la educadora de Párvulo y su asistente al término de la jornada. 

En el caso de los estudiantes que utilizan el servicio de transporte escolar de la escuela, los 

estudiantes serán llevados por la asistente de Párvulo  o encargada del  bus, donde serán 

recibidos por la asistente del bus. 

b. Será la asistente de párvulo, la responsable de recoger las novedades de los párvulos a 

la llegada de los niños y niñas, (medicamentos con receta, certificados médicos y altas 

médicas, estado de salud u otro), ayudará al niño o niña a guardar sus pertenencias, 

ponerse el delantal, etc.  

 

3. En relación al Patio.  
a. Con el fin de velar por su seguridad, el horario de recreo de los párvulos y estudiantes 

de educación parvularia será diferido al del resto de los estudiantes de la escuela, así 

también se contará con el apoyo de asistentes en sectores críticos y un espacio preferente 

(Hall frente a CRA -Patio interior). 

 

HORA Servicios higiénicos (Patio 
interior) 

Patio de juegos Junto al curso 

10:15 
10:30 

Auxiliar  
Sra. Mabel Orellana 

Auxiliar  
Sra. Mabel 
Orellana M. 

Asistente de párvulo 
Ivonne Miranda V. 

12:00 
12:150 

Auxiliar  
Sra. Mabel Orellana 

Auxiliar  
Sra. Mabel 
Orellana M. 

Asistente de párvulo 
Ivonne Miranda V. 

13:00 
14:00 

Auxiliar  
Sra. Mabel Orellana 

Auxiliar  
Sra. Mabel 
Orellana M. 

Asistente de párvulo 
Ivonne Miranda V. 

 
b. Los estudiantes deben estar permanentemente bajo supervisión de los adultos 

responsables del curso (educadora, profesor de asignatura y/o asistente). 



 

 

En la eventualidad de que esto no suceda, el/la docente autorizará a la asistente del curso 

informar a inspectoría para poder tomar las medidas necesarias y urgentes (estudiante 

que esté ausente sin previo aviso, emergencia mayor, u otras) 

c. Los estudiantes de educación de párvulo tendrán como espacios de juego el Hall frente 

al CRA y en patio chico para el momento del recreo. 

d. En el caso de ser encontrada alguna condición de riesgo la asistente del curso informará 

a inspectoría General para poder tomar las medidas necesarias y urgentes con encargado 

PISE. 

 

4. En relación a la alimentación:  
a. Se establecerán turnos de alimentación diferenciados de uso del espacio de comedor, 

supervisados por Educadora y asistente de párvulos 

 

Horario Aseo de manos Comedor 

Desayuno 09:20 a 09:30 Hrs. 09:30 a 10:00 Hrs. 

Almuerzo 11:50 a 12:00 Hrs. 12:00 a 12:30 Hrs. 

 
b. La colación saludable será indicada a través de una minuta semanal entregada por la 

educadora, la cual debe ser respetada por los apoderados y estudiantes. Si algún día el/la 

estudiante no puede traer la colación que corresponde, debe ser reemplazada por otra 

colación saludable. No se aceptan los alimentos con tres o cuatro sellos según la 

clasificación del MINSAL. 

 

5. En relación al retiro de niños y niñas de párvulo:  
Sólo podrán ser retirados los estudiantes de párvulo por las personas previamente 

informadas a la educadora y autorizadas en la Ficha de Matrícula o en la Libreta de 

Comunicaciones. En caso de una emergencia, el apoderado podrá autorizar el retiro a otra 

persona, informando a la educadora o Dirección de la escuela dicha circunstancia y la 

identidad de ella por libreta (y sólo en casos de urgencia de manera telefónica). El tercero 

autorizado deberá acreditar su identidad presentando su carnet de identidad y registrar el 

retiro en el cuaderno de novedades (registrando nombre, Nº de Rut y firma). 

Si el apoderado o la persona autorizada para retirar al niño o niña NO se presenta en 

condiciones adecuadas para garantizar su seguridad (estado de alteración emocional, 

señales de consumo de alcohol y/o drogas, por ejemplo) la Dirección de la escuela 

evaluará la situación, pudiéndose negar el retiro del estudiante, si se estima que ésto 

puede afectar el bienestar y seguridad del Párvulo. 

Si el niño o niña NO es retirado en los horarios establecidos, se llamará telefónicamente al 

apoderado o a su apoderado suplente a fin de coordinar el retiro del estudiante de la 

escuela. 

Si llegase a retirar al estudiante de párvulo una persona NO autorizada por el apoderado, 

desde Dirección se negará el retiro y se intentará la comunicación con el apoderado o 

apoderado suplente.  



 

 

La educadora y el equipo de inspectoría intentarán contactar a las personas autorizadas 

para su retiro en un plazo de tiempo máximo de 30 minutos de la hora que correspondía 

el retiro del niño o niña. Si esto no ocurre, Dirección evaluará la situación y determinará 

las acciones a seguir (contacto telefónico o visita al hogar por trabajadora social). Si 

pasado una hora la escuela no logra establecer contacto con ninguna persona autorizada, 

deberá informar a Carabineros, para que realicen los procedimientos respectivos para 

velar por la salud física y psíquica del/la estudiante. 

 

 

Regulaciones referidas a los procesos de admisión. 

La admisión de nuestros estudiantes de la Escuela Palestina de Palomares está 

regulada por el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Todos los niños y niñas pueden 

postular por el sistema de Admisión   y ocupar las vacantes ofrecidas. Si existen 

vacantes disponibles el apoderado fuera del proceso Normal de Admisión podrá 

registrarse en el Establecimiento si cuenta con vacantes. 

Regulaciones sobre uso de uniforme, ropa de cambio y de pañales. 

  Presentación Personal 
 Las normas que apunten a lo formativo deben tener en cuenta el principio de 

tolerancia, considerando el carácter de sujeto en formación de los niños y niñas 

del establecimiento. En este contexto y considerando que el uso del uniforme es 

de carácter obligatorio desde la Pre-básica hasta 8º Año, el/la estudiante debe 

presentarse usando el uniforme que lo distingue como estudiante de la Escuela 

Palestina de Palomares, el cual tiene las siguientes características: 

 

Damas y Varones 

 Uso de Buzo Institucional 

 Polera Cuello Polo Institucional 

 Zapatillas Deportivas 

 Delandal Verde Cuadrillé 

 

Regulaciones referidas al ámbito de la seguridad, higiene y salud. 

 En relación a la higiene y utilización de servicios higiénicos:  
Una de las necesidades básicas que tienen los niños y niñas, es aquella referida a su 

higiene y aseo personal, siendo las familias las primeras responsables de satisfacer esta 

necesidad y de enviar al establecimiento educacional elementos personales para el aseo 

(cepillo y pasta de dientes, por ejemplo) y elementos para la muda (ropa de cambio). El 

establecimiento coordinará acciones destinadas al fortalecimiento de los hábitos de 

higiene y cuidado personal (ej. lavado de manos). 



 

 

a. Si uno de los estudiantes de educación parvularia desea ir al baño, será la asistente de 

párvulo quien acompañe al menor, con aviso de la educadora o docente a cargo de la 

actividad, por lo que bajo ninguna circunstancia el/la menor puede ir solo/a.   

b. Cuando los estudiantes de párvulo vayan al baño en momento de patio, serán 

acompañados por su asistente, resguardando siempre cumplir el procedimiento de 

higiene (lavado y secado de manos).  

c. Cuando los párvulos vayan al baño en grupo, deben ser acompañados por su asistente. 

d. La asistente de Párvulo y/o la educadora serán responsable de observar que el baño 

este limpio y seco al ingresar con los párvulos, en caso contrario debe avisar a la auxiliar 

de aseo respectivo a fin de solucionar esta situación en forma oportuna.  

e. El lavado de manos debe ser antes y después de cada periodo de alimentación, después 

de ir al baño, o después de manipular material que ensucie sus manos.  

f. El lavado de manos deber ser resguardando que los niños y niñas suban sus puños, para 

evitar que se mojen. 

g. Se debe resguardar que al desocupar el baño se hayan evacuado las tazas y ningún 

papel haya quedado en el suelo.  

h. En el caso de la necesidad de la utilización de pañales por parte de estudiantes de 

Párvulo que comienzan tardíamente su proceso de control de esfínter, éstos podrán ser 

apoyados por los adultos a cargo en el hogar (apoderado a quien se darán las facilidades 

para que brinden su apoyo y puedan acudir a poyar al estudiante en caso de necesidad. 

 

El procedimiento será el siguiente: 

La Educadora informará a Secretaría, quien llamará telefónicamente al apoderado en el 

caso de que se necesite cambio de muda, de ropa o pañales. Se darán las facilidades para 

ocupar un baño cercano a la sala de los estudiantes, si el apoderado requiere contar con 

tina para esta acción, esta se podrá poner a disposición. Cuando existan situaciones 

especiales y/o recurrentes de cambio de muda, se coordinará un plan de apoyo  entre , 

Equipo de Párvulo y PIE a fin de otorgar los resguardos y cuidados necesarios del/la 

estudiante considerando incorporar al apoderado para la realización de estas acciones.. 

 En el caso de una condición médica especial, se debe informar a la educadora 

pronta y oportunamente, por medio del informe médico respectivo. Se debe 

motivar la adquisición progresiva de esta función, manteniendo comunicación 

sobre la manera de motivarlos y reconocer sus avances. Es responsabilidad de las 

familias y del equipo del establecimiento trabajar de manera conjunta y 

colaborativa para el logro de estos aprendizajes en niños y niñas.  

i. La escuela adhiere a las campañas o programas de vacunación masiva del Ministerio de 

salud (MINSAL) y avaladas por el Mineduc, especialmente en caso de enfermedades 

contagiosas, facilitando las acciones preventivas y de vacunación. En caso de enfermedad 

de un estudiante, es responsabilidad del apoderado tomar las medidas necesarias para 

favorecer su recuperación y bienestar. Frente a enfermedades contagiosas, también es de 



 

 

su responsabilidad respetar el reposo en el hogar indicado por el médico e informar al 

equipo de esta situación de la manera más inmediata posible, con el objetivo de que la 

escuela adopte todas las medidas de resguardo que estén al alcance para que los demás 

estudiantes se mantengan sanos y estar atentos a posibles contagios.  

Ante la noticia de la existencia de un brote de enfermedad contagiosa y con la finalidad de 

evitar los contagios, la escuela velará especialmente por la ventilación diaria de los 

espacios habitables, la desinfección de los ambientes con aerosoles y/o útiles de aseo 

desinfectantes, estrictas normas de lavado de manos de niños y adultos, uso de alcohol 

gel y pañuelos desechables, notificación a los demás apoderados de la epidemia, entre 

otros. 

7. En relación a la ocurrencia de posibles accidentes:  

a. Es responsabilidad de todos los adultos de la comunidad educativa mantener una sana 

relación  con niños y niñas, resguardar en todo momento, resguardando  su seguridad y 

bienestar, poniendo especial atención a sus señales y necesidades e informando a la 

dirección de la escuela cualquier situación que pueda poner en riesgo su salud, seguridad 

o bienestar.  

A fin de evitar accidentes: 

 -Evitar juegos bruscos. 

- Los cordones del calzado deben permanecer perfectamente amarrados a fin de evitar 

accidentes. 

b. En caso de ocurrir un accidente a un niño o niña, cualquiera sea su gravedad, se 

proporcionará la atención inmediata por parte del encargado de primeros auxilios de la 

escuela y/o por el funcionario que esté a cargo del estudiante, brindando al estudiante los 

primeros auxilios urgentes necesarios, posteriormente se comunicará el hecho a la familia 

vía telefónica.  

c. En casos de mayor gravedad se gestionará el traslado al centro de salud o de urgencias 

más cercano cuando corresponda (CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández, u Hospital 

Regional), comunicando el hecho inmediatamente a la familia. Todos los niños y niñas en 

estas circunstancias están cubiertos por el Seguro Escolar que se gestionará en secretaría 

de la escuela. 

d. La educadora del nivel y/o la Dirección de la Escuela, son responsables de informar en 

primera instancia a las familias el procedimiento para la utilización de dicho seguro.  

e. Si el niño o niña sufre algún accidente mientras esté a cargo de su familia, es 

responsabilidad del apoderado informar en un cuaderno de notas o comunicaciones o 

presencialmente a educadora o Inspectoría al dejar el niño o niña al inicio de la jornada 

siguiente, especificando si se trasladó a un centro asistencial y adjuntando el documento 

medico correspondiente. Esta situación debe quedar registrada en el Libro de Novedades 

y firmada por el apoderado o adulto responsable. 

 

 



 

 

Regulaciones referidas a la gestión pedagógica. 

Las Regulaciones en torno al proceso pedagógico en NT1 y NT2 están reguladas por las 

Bases Curriculares contempladas en Decreto 481/2018 

El Año Escolar de la Escuela Palestina de Palomares será régimen semestral para efectos 

de planificación, desarrollo, evaluación escolar y calificaciones, de acuerdo a las fechas 

que determine el Calendario Escolar del Ministerio de Educación de la Región incluyendo 

las vacaciones de invierno, modificaciones de inicio y término de clases, cambios de 

actividades, suspensiones y recuperación de éstas cuando corresponda. Con ese 

calendario, el docente elaborará el cronograma de sus clases y las evaluaciones que 

aplicará durante el año. Las disposiciones del presente Reglamento deberán ser 

comunicadas antes del inicio de cada año escolar respectivo, a los padres y apoderados, 

alumnos y Dirección Provincial de Educación, este comunicado será por escrito con 

resumen simple junto a reglamento de Convivencia escolar. Las disposiciones de este 

reglamento se asumen conocidas por todos los integrantes de la comunidad educativa 

desde el momento de su publicación. Para tal efecto, este documento será dado a conocer 

a los padres y estudiantes antes de la decisión de matrícula y se pondrá a disposición en la 

plataforma del SIGE. Además, su contenido será difundido en talleres con alumnos, 

reuniones con apoderados y Consejos de Profesores al iniciarse el año escolar. 

Regulaciones referidas al ámbito de la convivencia y buen trato. 

En relación a las faltas y medidas preventivas y remediales: 

 La Escuela Palestina de Palomares estimula una buena convivencia escolar y buen 

trato enter los miembros de la comunidad escolar. 

 Las conductas disruptivas de los/las estudiantes de Párvulo se deben contener en 

sala por medio del diálogo afectivo, llamándolo a la calma por medio de la 

contención por parte del equipo de aula. En casos excepcionales se podrá realizar 

la contención fuera de sala a fin de resguardar la seguridad del mismo estudiante, 

de sus pares y de los funcionarios. Sin embargo, este proceso debe ser solamente 

durante el episodio disruptivo, para luego volver lo antes posible a sus actividades 

cotidianas junto a sus compañeros/as. Como apoyo en estas situaciones especiales 

se podrá llamar a algún miembro del equipo de convivencia  a fin de colaborar 

durante el periodo de crisis conductual. En el caso de que esta situación 

conductual continuara por más de una hora, se procederá a llamar al apoderado a 



 

 

fin de retirar al párvulo durante esa jornada de clases, para poder volver al día 

siguiente (no siendo una medida sancionadora, sino solo de prevención). 

  A los estudiantes de párvulo no se les aplicará las sanciones establecidas en el 

manual de convivencia frente a la comisión de faltas, y será responsabilidad del 

equipo educativo y de su familia trabajar en conjunto las estrategias más 

adecuadas para evitar situaciones que afecten al/la estudiante, a sus compañeros, 

funcionarios u otros integrantes de la comunidad educativa. 

  En esta etapa es clave el aprendizaje de los mecanismos de resolución pacífica de 

los conflictos a los cuales se pondrá especial énfasis. Lo anterior no impide la 

adopción de medidas pedagógicas o formativas descritas en el reglamento de 

convivencia, orientadas a favorecer el desarrollo progresivo de la empatía para la 

resolución pacífica de los conflictos y comprensión de las normas por parte de los 

párvulos. 

  



 

 

 

PROTOCOLOS EN EDUCACIÓN PARVILARIA 

 

Protocolo de Detección de situaciones de vulneración de derechos de párvulos. 

 .- Protocolo en relación a la detección de situaciones de vulneración de derechos 

de estudiantes de educación parvularia. 

 El presente protocolo se aplicará para el caso de detección de situaciones de 

vulneración de los derechos de los alumnos de párvulos, tales como el descuido o 

el trato negligente por parte de los adultos responsables. Las normativas que se 

imparten, serán aplicadas a los alumnos/as de educación básica y media si fuere 

pertinente. Entran dentro de dicha calificación:  

 a. La falta de atención a las necesidades físicas básicas del niño/a, tales como 

alimentación, vestuario, higiene, reposo y vivienda.  

 b. Falta de proporción de atención médica básica.  

 c. Falta de atención oportuna de sus necesidades psicológicas o emocionales 

 d. Cuando existe abandono.  

 e. Exposición a situaciones de peligro, hechos de violencia, drogas o alcohol.  

 f. Hostigamiento verbal habitual (insultos, críticas, descalificaciones públicas, 

amenazas, etc.)  

 Frente a las sospechas o detección de situación de vulneración, el personal que 

atiende a los/las párvulos brindará la primera acogida al estudiante: escuchándolo, 

conteniéndolo, validando sus vivencias, sin interrogarlo ni poner en duda su relato 

ni solicitar que lo realice de nuevo, evitando comentarios y gestos.  

 El funcionario que sospeche o tenga conocimiento de situaciones de presunta 

vulneración, se debe comunica de inmediato con el Inspector General o Directora. 

  Luego: 

 a) Se citará al apoderado, en un plazo no superior a 3 días hábiles, a una reunión 

en donde se le expondrán las sospechas y dispondrán medidas destinadas a 

ponerle fin a dicha vulneración, estableciendo plazos por escrito de cumplimiento 

de los acuerdos que se logren. En el caso que sea el mismo apoderado o familiar el 

sospechoso de vulnerar o participar como cómplice o encubridor, no se le citará, 

ya que tienden a obstaculizar la investigación o a retirar a los alumnos de los 

establecimientos. De ser posible se contactará a otro adulto responsable.  

 b) En caso de que el apoderado sea citado y no asista  injustificadamente, no 

cumpla con los acuerdos, o bien no sea posible contactar a otro adulto 

responsable, se contactará e informará de las señales detectadas a cualquiera de 

las siguientes instancias: Servicio Local Andalién Sur (Encargada de Educación 

Parvularia), Oficina de Protección de Derechos comunal (OPD), Proyecto de 



 

 

Intervención Breve (PIB), Programa de Intervención Especializada (PIE), o al 

Programa de Prevención Comunitaria (PPC) con el fin de que aborden el caso. Para 

ello, recabará, la información, datos y antecedentes que se hayan recogido para 

ponerlos a disposición de la autoridad competente.  

 c) Cuando se observen indicadores de riesgo “mayor” para el bienestar del alumno, 

como pueden ser: ausencia de un adulto que asuma un rol protector en la familia, 

exposición a situaciones de riesgo para el niño, entre otras, no será necesario 

comunicar al apoderado ni a la OPD, pudiéndose entablar una Medidas de 

Protección (MP) en favor del menor ante los Tribunales de Familia pertinentes, sin 

perjuicio de las obligaciones de denunciar los delitos de conformidad a lo 

establecido en el art. 175 del Código Procesal Penal.  

 Las denuncias a los organismos externos deberán ser interpuestas dentro del plazo 

de 5 días hábiles desde que se conocieron los hechos o desde que el apoderado no 

asistió a la entrevista convocada, o no cumplió con el seguimiento solicitado. Al 

realizar la denuncia a la OPD y otras oficinas o a Tribunales, la Fundación no está 

acreditando la ocurrencia de los hechos, sino que entrega los antecedentes para 

que sea investigada por los organismos pertinentes, como una forma de activar los 

recursos protectores del Estado.  

 En caso de que las acciones legales sean realizadas por la familia, no será necesaria 

la acción directa de la escuela, sin perjuicio de colaborar con la investigación, en la 

medida que el establecimiento sea requerido.  

 Seguimiento de los casos con la familia a cargo de la Trabajadora social y Equipo de 

Convivencia: Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener 

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de 

las acciones de intervención acordados, o bien, ver la necesidad de generar nuevas 

estrategias, además de mantener visibilizado al niño/a resguardando sus 

condiciones de protección. Dependiendo de las características del caso, puede ser 

necesario realizar una segunda o más entrevistas con la familia, con objeto de ir 

verificando en conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar 

algunas estrategias, determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo 

el niño o su familia, entre otros aspectos. Del seguimiento del caso, se puede 

acordar la derivación a un profesional de la salud, siendo obligación del 

apoderado/a acompañar los informes que den cuenta de la intervención 

pertinente. Las entrevistas pueden ser solicitadas por la escuela, como también 

por la familia. Esta acción puede ser liderada por la coordinadora o por la 

educadora de párvulos y, en aquellos casos de mayor gravedad y/o complejidad, 

puede ser acompañada por el Encargado de Convivencia Escolar, Coordinador u 

otro profesional del establecimiento. Dentro del seguimiento del caso, la escuela 

dispondrá las siguientes medidas destinadas a resguardar al alumno/a 

presuntamente vulnerado y al sospechoso/a de la vulneración:  



 

 

 • Resguardo de la identidad e intimidad del o los alumnos/as. Cuidando de no 

exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa.  

 • No se interrogará a la víctima de forma inoportuna, cuidando de no re 

victimizarlo.  

 • En caso de existir sospechas respecto de que las acciones de vulneración 

provengan de un funcionario de la escuela, conforme a la gravedad de la situación, 

se informará al Servicio Local Andalién Sur y se podrá disponer la separación del 

adulto eventualmente responsable de su función directa con el párvulo y/o derivar 

al niño/a y su familia a un organismo de la red de apoyo de la escuela que pueda 

hacerse cargo de su intervención.  

 • Resguardo de la identidad del adulto/a que aparece como sospechoso/a, hasta 

que se tenga claridad respecto de su responsabilidad.  

 Una vez implementado el modelo de intervención, se podrá considerar al caso 

como “cerrado”, en base a las condiciones de protección y riesgo en que se 

encuentre el niño/a, desde los alcances que tiene una institución educativa. 

  Por consiguiente, la escuela considera que un niño/a se encuentra en condición de 

protección cuando:  

 1. El niño/a ha sido derivado y/o está siendo atendido por las redes pertinentes y/o 

se encuentra en proceso de reparación/tratamiento por la situación de 

vulneración, si así corresponde.  

 2. El niño/a no requirió derivación, manteniendo una asistencia permanente y sin 

presencia de señales, indicadores y/o sintomatología asociada a vulneración, 

situación que también se observa en su contexto familiar.  

 3. Se ha logrado el fortalecimiento del rol protector de la familia mediante el 

seguimiento y acompañamiento dela encargada. 

 4. El niño/a egresó o fue retirado.  

 Si se cumple una de las condiciones anteriores, el caso se considerará como 

cerrado. Si aparecen nuevos indicadores de posible vulneración de derechos se 

reabrirá el caso o seguirá como un caso nuevo. 

  

  



 

 

Protocolo de Hechos de maltrato infantil, connotación o agresiones sexuales. 

 Protocolo en relación a la detección de situaciones de maltrato infantil, hechos de 

connotación sexual o agresiones sexuales en contra de alumnos/as de párvulo.  

La Escuela tomará medidas inmediatas, equitativas y correctivas con la autoridad que le 

compete en lo referente a informes, denuncias y quejas que hubiesen llegado 

formalmente al conocimiento del establecimiento.  

Actuaciones: Cualquier miembro de la comunidad escolar que sospeche, observe, oiga o 

sea testigo de algún modo de un hecho de maltrato infantil, de connotación sexual o 

agresión sexual en contra de un alumno/a de párvulo, o a quien se le informe una acción 

tal, debe actuar de manera inmediata y apropiada para disuadir el abuso y evitar su 

recurrencia en casos eminentes, además de realizar la correspondiente denuncia de forma 

inmediata a un miembro del equipo de Directivo de la Escuela.  

Frente a las sospechas o detección de situación de vulneración, el personal de párvulo 

brindará la primera acogida al niño: escuchándolo, conteniéndolo, validando sus vivencias, 

sin interrogarlo ni poner en duda su relato ni solicitar que lo realice de nuevo, evitando 

comentarios y gestos.  

Es fundamental señalar que entre niños de párvulo no existe el concepto de abuso sexual, 

sino que puede tratarse de juegos sexualizados, que ocurren entre niños de la misma o 

edades similares (entre alumnos de párvulos o entre alumnos del ciclo de párvulo y 

alumnos de primeros años de educación básica) sin coerción. Se debe tener mucho 

cuidado en no catalogar como abuso, una situación entre dos niños que pueda tratarse de 

una experiencia exploratoria que es necesario orientar de manera educativa y no castigar.  

Sin perjuicio de lo anterior, si se observan señales físicas en el cuerpo del alumno o 

expresa alguna molestia física que haga sospechar de maltrato grave y/o abuso sexual de 

parte de un tercero, se hará efectivo de inmediato el protocolo de accidentes escolares, 

trasladando al afectado al centro asistencial más cercano para que lo examinen, sin 

necesidad de consultar previamente al apoderado.  

Paralelamente, una vez recibida la denuncia, si existen sospechas fundadas o certeza de la 

existencia de un maltrato grave o abuso sexual, la Dirección deberá denunciar el hecho, 

dentro de las 24 horas siguientes a conocido, de alguna de las siguientes instituciones: 

Carabineros de Chile, Investigaciones de Chile, Ministerio Público y/o Tribunales de 

Justicia, quienes son los encargados de desarrollar la investigación y aplicar las sanciones 

correspondientes.  

Por su parte, la escuela se limitará a recopilar antecedentes generales que contribuyan a 

la investigación que realiza la autoridad estatal (la escuela actúa como colaborador y se 

abstiene de realizar la investigación propiamente tal). A su vez, la educadora, un miembro 

del equipo de Dirección y/o el Encargado de Convivencia citarán por escrito, dentro del 

plazo de 5 días hábiles, y se reunirá con el apoderado o persona responsable del/de la 

menor para comunicarle de lo acontecido y de la información que maneja la escuela. En el 

caso que sea el mismo apoderado o familiar el sospechoso de cometer el abuso o 



 

 

participar como cómplice o encubridor, no se le citará, ya que tienden a obstaculizar la 

investigación o a retirar a los alumnos de los establecimientos. En caso de ser necesario, 

se derivará a la familia a las Oficinas de Protección de Derechos (OPD), Proyecto de 

Intervención Breve (PIB), Programa de Intervención Especializada (PIE), Programa de 

Prevención Comunitaria (PPC) o a los Profesionales de los Servicios de Psiquiatría de 

Hospitales o Clínicas y se las mantendrá informada del conocimiento que tenga el 

establecimiento sobre el desarrollo de la investigación.  

Si el hecho ya es conocido por el resto de la comunidad escolar, se podrá informar a través 

de una comunicación y/o a través de reuniones de apoderados (parciales o generales), con 

el objeto de:  

a) Explicar la situación en términos globales, sin individualizar a las o los involucrados/as ni 

entregar detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de 

secretismo que generen desconfianzas entre las familias respecto a la labor protectora del 

establecimiento.  

b) Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.  

c) Solicitar colaboración y apoyo de parte de los apoderados en la labor formativa de la 

escuela en torno a este tema. Siempre cuidando de no afectar la identidad del/la 

estudiante.  

Asimismo, se podrá implementar un plan de intervención en crisis para sus compañeros, 

donde se brindará un espacio de contención a los estudiantes del ciclo comprometido, 

resguardando la identidad e intimidad del/de la estudiante afectado. Durante el curso de 

la investigación, se resguardará prioritariamente el interés superior del niño/niña, 

tomando medidas razonables para garantizar que no se produzcan más incidentes de 

acoso, intimidación u hostigamiento entre el alumno vulnerado y el supuesto agresor.  

Si es necesario, la escuela implementará un Plan de Seguridad para el/la estudiante 

involucrado el que puede disponer, prohibición de acercamiento al estudiante o ingreso al 

establecimiento del sospechoso.  

De ser un funcionario el sospechoso, y sin perjuicio de la presunción de inocencia, se 

informará al Servicio Local Andalién Sur y se podrá disponer la separación de sus funciones 

directas con el/la alumno/a denunciante durante el periodo que dure la investigación y/o 

derivación del niño/a y su familia a la red asistencial que pueda hacerse cargo de su 

intervención.  

 

Medidas sancionatorias a aplicar en contra del abusador: Si la violación a esta normativa 

la realiza un: 

a) Funcionario de la escuela: Si se resuelve que el funcionario de la escuela violó este 

Reglamento y procedimiento se podrá aplicar acciones de disciplina laboral que pueden 

incluir el aviso al Servicio Local Andalién Sur, la suspensión transitoria o definitiva, con o 

sin derecho de indemnización, cambio de funciones o incluso el despido, de conformidad 



 

 

al Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, contrato de trabajo y normativa laboral 

vigente.  

c) Apoderado: Se podrá determinar en forma transitoria o definitiva la prohibición de 

ingreso al establecimiento, y cambio de apoderado.  

d) Alumno de básica de la escuela: Se aplicarán las sanciones que disponga el reglamento 

interno de convivencia.  

e) Persona externa a la comunidad escolar: Se podrán aplicar medidas temporales o 

definitivas (sanciones), entre las cuales se incluye prohibición de acercamiento a la 

víctima, denuncia a tribunales de justicia y /o Carabineros, pérdida de los contratos o 

beneficios adquiridos por la persona en la escuela y prohibición de ingreso al 

establecimiento.  

 

 

Protocolo Situaciones de maltrato entre miembros adultos de la comunidad 

educativa. 

  Protocolo en relación a la detección de situaciones de maltrato o violencia entre 

adultos de la comunidad escolar vinculados a párvulos.  

Las situaciones de maltrato o violencia entre adultos de la comunidad escolar 

vinculados a párvulos consisten en cualquier acción u omisión intencional, ya sea 

física o psicológica, realizada por uno o más adultos miembro de la comunidad 

escolar en contra de otro adulto también miembro de la misma, dentro del recinto 

del establecimiento, en forma presencial o a través de medios tecnológicos o 

cibernéticos, siempre que pueda, producirle el temor razonable a la víctima de 

sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida 

privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. La investigación y 

normas relativas al debido proceso, se regirán por lo establecido en el  Reglamento 

interno.  

 El presente protocolo, no se aplicará si el maltrato se produjere entre funcionarios. 

En ese caso se regirá por las normas establecidas en el Reglamento del Servicio 

Local, Protocolos Internos del establecimiento, y por el Código del Trabajo.  

 Para garantizar la tranquilidad y seguridad de él/ella o los supuestamente 

afectados, en caso de ser considerado necesario, se podrá establecer un Plan de 

Seguridad en favor del/de la denunciante con medidas transitorias, tales como; 

reasignar las tareas del funcionario en cuestión siempre que no implique un 

menoscabo laboral; prohibición de ingreso al establecimiento del adulto no 

funcionario supuestamente agresor; entre otras acciones. Si el reclamo es 

desestimado, ya sea porque la denuncia no se pudo confirmar, o bien, luego de la 

investigación, la denuncia fue desechada, se podrán aplicar otras medidas o 

acciones reparativas, tales como acciones destinadas a la promoción o prevención 



 

 

del maltrato entre adultos, solicitar la atención de profesionales de la salud, 

actividades que fomenten la buena convivencia, entre otras medidas.  

 En el caso de que el maltrato fuera acreditado: A este respecto se distingue si: 

 a) El denunciado es un apoderado/a: la medida y/o sanción será el cambio de 

apoderado y/o la prohibición del ingreso al recinto escolar o acercamiento a la 

víctima de conformidad a la normativa establecida en el Reglamento de 

Convivencia.  

 b) El denunciado es un funcionario de la escuela: se aplicarán las medidas 

establecidas en el Reglamento y Protocolos Internos, contrato de trabajo y 

normativa laboral.  

 c) Es un dependiente de la escuela: podrá ser sancionado mediante la prohibición 

de acercarse a la víctima; prohibición de ingreso al establecimiento y/o pérdida 

definitiva de su condición, convenios pactados y privilegios. 

 Cualquiera sea el denunciado, si la denuncia de maltrato reviste los carácteres de 

delito, o bien de la investigación iniciada se colige que estamos frente a una acción 

delictual, el caso será denunciado y derivado a la autoridad estatal 

correspondiente por parte de la Dirección de la escuela, de conformidad al art. 175 

del CPP, debiendo reunirse los antecedentes generales que colaboren con la 

investigación que seguirá desarrollando la autoridad estatal.  

 En todo lo no regulado en el presente protocolo, se estará a lo dispuesto en 

artículo final del Reglamento de Convivencia Escolar de la Escuela. 

 Otros: En casos especiales donde el párvulo necesite de la administración de un 

medicamento, se solicitará al apoderado/a el certificado médico, la copia de la 

receta y una autorización expresa de su parte a fin de poder otorgar el 

medicamento que el tratamiento médico requiera. Queda prohibida la 

administración de cualquier medicamento sin receta médica y sin autorización 

escrita del apoderado. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de Accidentes de párvulos. 

 
Protocolo de evacuación en caso de sismo o incendio desastre natural 

 Los estudiantes de Párvulo estarán a cargo del equipo de Párvulo (Educadora, 

Asistente) 

 Los estudiantes saldrán caminando con cuerda de seguridad de la escuela hacia el lugar 

de evacuación cuando llegue la instrucción desde Inspectoría o cuando se escuche la 

campana 

 Botiquín en sala:         

- Lista de los niños con números telefónicos 

     -     Credencial de identificación (evacuación y salidas pedagógicas) 

En la sala existirá un círculo de seguridad; Coordinar simulacro semestral; Dar a conocer a 

la comunidad zona de seguridad en caso de evacuación interno (tríptico, plano) 

 En caso de Accidente se procederá a llevarlo a Enfermería o a personal indicado 

para la atención oportuna del estudiante. Si la persona idónea considera que es 

necesario emitir un Seguro de Accidentes para precaución y mejor atención frente 

a una lesión se comunicará al apoderado la situación. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR (PISE) 

 

14. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

El Director es el responsable de constituir y conformar el comité de Seguridad. 

El   jefe   de   emergencias,   es   el   coordinador   general   de   la   seguridad   escolar   del 

establecimiento, permitiendo un trabajo armónico en función del objetivo común: 

“Seguridad.”  El coordinador general debe, precisamente, lograr que los integrantes del 

comité actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y 

recursos.  Para  ello,  debe valerse  de mecanismos efectivos de comunicación, como son 

las reuniones periódicas y mantener al día los registros,  documentos  y  actas  que  genere  

el  comité.  Además,  debe  tener  permanente  contacto oficial con los representantes del  

profesorado, alumnos, padres y apoderados y asistentes de la educación,  quienes  deben  

aportar  su  visión  desde  sus  correspondientes  roles  en  relación  a  la unidad  

educativa,  como  cumplir  con  las  acciones  y  tareas  que  para  ellos  acuerde  el  comité  

y proyectar o comunicar, hacia sus respectivos representados, la labor general del 

establecimiento en materia de Seguridad Escolar. 

 

¿Cómo cumple su función el Comité de Seguridad? A través de tres líneas fundamentales 

de acción: 



 

 

1. Recabando información detallada y actualizándola permanentemente. 

2. Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad del 

Establecimiento. 

3. Diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo permanente que proyecten su 

accionar a toda la comunidad del Establecimiento 

 

¿Qué información debe recopilar? El  Comité  con  el  apoyo  de  toda  la  comunidad  

escolar  debe  contar  con  el  máximo  de información sobre los riesgos o peligros al 

interior del establecimiento y entorno o área en que está situado, como igualmente sobre 

los recursos con que cuenta para enfrentarlos. El objetivo es lograr una completa visión de 

lo que puede ocurrir; cómo evitar que ello ocurra; o bien, que al no ser evitable como por 

ejemplo un sismo éste dañe lo menos posible a la comunidad escolar. 

 

Definición de Emergencia: Es todo hecho, situación o circunstancia imprevista que altera 

un normal proceso de funcionamiento y puede dar como resultado un peligro para la vida 

humana, animal y/o daños a la propiedad. Se considera emergencia a todo estado de 

perturbación de un sistema que puede poner en peligro la estabilidad del mismo, ya sea 

en forma parcial o total. 

 

Políticas de acción en caso de Emergencias: Están establecidas en el protocolo de 

procedimientos de Seguridad y Evacuación frente a sismos, bomba e incendio. En ellos se 

determinan los procedimientos de acción para cada uno de los responsables, 

encontrándose en los Anexos de este documento. 

  

Tipos de Emergencias 

Las emergencias las dividimos en dos tipos, según su origen: 

Origen Humano Origen Natural 

 Incendio  

 Inundación (falla en la instalación, 
rotura cañería, falta de mantención, 
etc.). 

 Atentado terrorista o colocación de 
un artefacto explosivo. 

 Movimiento sísmico. 

 Aluviones. 

 Inundación (Por lluvia, temporal, 
etc.). 

 

 

 

15. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: Crear una cultura interna en la comunidad escolar del autocuidado, a 

fin de mantener la     seguridad   e   integridad   física   de   todos   sus   integrantes   en   

situaciones   de emergencia. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 



 

 

• Desalojar por las vías de evacuación hacia la zona de seguridad establecidas en 

forma rápida y segura, a todos los alumnos, funcionarios y  personas que  se encuentren al 

interior del establecimiento, en caso de producirse una situación de emergencia. 

• Organizar a la comunidad escolar en torno a responsabilidades y funciones que 

deben desempeñar en caso de alguna emergencia. 

• Socializar  al  menos  una  vez  al  año  a  toda  la  comunidad  escolar  en  los  

diferentes protocolos de procedimientos de emergencia vigentes en el establecimiento 

• Evaluar y mejorar anualmente los procedimientos y acciones que mantienen 

vigente el “Plan Integral de Seguridad Escolar” 

• Mantener permanentemente informada a la comunidad educativa, sobre las 

acciones y/o procedimientos de simulacros y situaciones de emergencia. 

 
 
 
16. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA PALESTINA DE 

PALOMARES F588. 
DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO: FABIOLA ALARCÓN 
COORDINADOR GENERAL DE LA SEGURIDAD: FABIOLA ALARCON   
REPRESENTANTE COMITÉ PARITARIO Y SEGURIDAD: CARLOS JARA/PAMELA 
SAGREDO/CLAUDIA VICTORIANO 
REPRESENTANTE PROFESORES: PAMELA SAGREDO 
REPRESENTANTE CENTRO DE ALUMNOS: SEBASTIÁN AEDO 
REPRESENTANTE DEL CENTRO DE PADRES: MARIA VIVEROS CARRILLO  
REPRESENTANTE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN : CLAUDIA VICTORIANO 
 
 
 
 

 
 
FUNCIONES GENERALES EN SIMULACROS 
Para   optimizar la evacuación de los alumnos en caso de emergencia como en simulacros, 
se establecen   algunos   criterios y sus responsabilidades que orienten   a todos los 
involucrados respecto del procedimiento del como estar preparados ante una ocurrencia. 
 

Responsabilidad Acción y/o Procedimiento 

DIRECTOR 
Elena Gaete Lazcano  

Antes de situación 
de  
Simulacro 

En situación de 
simulacro 
 

Después de situación 
simulacro 
 



 

 

Primer responsable de la 
relación de los simulacros 
de emergencia. 
 
 
 
  

No aplica Dirigirse a la Zona 
de seguridad, 
velando para que la 
evacuación sea en 
forma segura y 
ordenada en 
simulacros. 

Retroalimentar a los 
encargados sobre el 
resultado de los  
simulacros de 
evacuación. 

Reunirse con el 
comité de 
seguridad, de 
acuerdo al 
cronograma de 
trabajo. 

Estar presente 
activamente en 
las prácticas de 
simulacros. 

No aplica 

Exigir las prácticas de 
evacuación interna y 
externa que están 
planificadas para 
simulacros. 

Conocer y dominar 
el cronograma de 
prácticas de 
evacuación de los 
simulacros 

No aplica Retroalimentar a los 
encargados sobre el 
resultado del 
simulacros 

COORDINADOR GENERAL 
Fabiola Alarcón  

Acción y/o Procedimiento 

Antes de situación 
de simulacro 

 

En situación de 
simulacro 

 

Después de situación 
de simulacro 

 

Planifica, calendarizar y 

coordinar simulacros de 

evacuación anuales, junto 

al Director y el 

coordinador del PISE. 
 

Verificar que los 
docentes, 
funcionarios y 
alumnos tengan 
conocimiento de sus 
funciones en los 
simulacros de 
evacuación. 

Dar alarma de 
SIRENA de manera 
continua, durante 
los simulacros. 

Retroalimentar a los 
encargados sobre el 
resultado del 
simulacro. 

Dar la alarma de 
evacuación 
(CAMPANAZOS 
discontinuos) en los 
ejercicios de 
simulacro. 

Evaluar con los 
encargados resultados 
del simulacro 

Socializar con profesores, 
asistentes de la educación 
y alumnos el PISE. 

Realizar reunión con 
alumnos, profesores 
y asistentes. 

No aplica No aplica 

Tener conocimiento y 
dominio de las acciones a 
efectuar durante 
simulacros. 

Verificar el correcto 
desempeño de las 
funciones de los 
docentes, 
funcionarios y 
alumnos en 
simulacros de 
emergencia. 

Actuar como Jefe 
de emergencia. 

No aplica 

Mantener el orden y 
seguridad de todo el 
colegio durante simulacro 
de emergencia. 

Determinar criterios 
y protocolos de 
procedimientos para 
establecer el orden 
y seguridad. 

Monitorear que la 
evacuación sea en 
forma segura y 
ordenada durante 
simulacro. 

Evaluar la práctica de 
simulacro en relación a 
los protocolos de orden 
y seguridad. 

Responsabilidad Acción y/o Procedimiento 

SECRETARIA  
 
Paola Opazo  

Antes de situación 
de simulacro. 

En situación de 
simulacro. 

Después de situación 
simulacro. 

Tener en lugar 
visible teléfonos 
actualizados de 
carabineros, 
ambulancia y 
unidades de rescate. 

No aplica No aplica. 

 
COORDINADOR PISE 
Denise Silva 

 
Acciones y/o procedimientos 

 

Antes de situación En situación de Después de situación 



 

 

de simulacro simulacro simulacro. 

Encargado de planificar, 
calendarizar y coordinar 
simulacros de evacuación 
anuales, junto al Director 
e  
Inspector General 
 
 
 
 

Coordinar los 
simulacros de 
evacuación según 
cronograma con los 
profesores. 

Monitorear que la 
evacuación de 
simulacro se realice 
en forma segura y 
en el menor tiempo 
posible. 

Evaluar la ejecución de 
la práctica de 
simulacro. 

Controlar el tiempo 
de evacuación en 
los simulacros 

Informar a los 
profesores del 
tiempo de 
evacuación, para su 
registro en el libro 
de clases. 

Coordinar con 
inspectores de piso 
la evacuación de 
simulacros 

Asignar las zonas de 
seguridad a las salas de 
clases. 

Informar y enseñar 
a los cursos la Zona 
de seguridad 
asignada, para 
efectuar los 
simulacros. 

No aplica. No aplica. 

Confeccionar mapas de las 
zonas de seguridad de los 
cursos. 

Ubicar en las salas 
de clases mapas de 
la zona de 
seguridad. 

No aplica.  No aplica. 

Tener conocimiento y 
dominio de las acciones a 
efectuar durante un 
simulacro. 

Manejar 
información en 
reuniones. 

Coordinar con 
inspectores de piso 
la evacuación en 
simulacros. 

Evaluar y 
retroalimentar trabajo 
de simulacro. 

ENCARGADO DE 
MANTENCIÓN 

Claudia Victoriano 

Antes de situación 
de simulacro 

En situación de 
simulacro 

Después de situación 
simulacro. 

Encargado de favorecer y 
supervisar que se 
establezca un ambiente 
favorable escolar en el 
momento de evacuación 
de simulacro. 
 

Encargado de 
evacuación de su 
piso durante 
simulacro. 

No aplica No aplica 

Revisar las 
instalaciones de gas, 
agua y controlar las 
filtraciones, 
escapes, fugas, 
cables sueltos. 

Realizar la mantención de 
la carga anual de los 
extintores. 

Controlar que los 
extintores estén 
debidamente 
cargados, 
instalados, 
señalizados y 
protegidos. 

No aplica No aplica 

Revisar la mantención en 
forma mensual mangueras 
de emergencia 

Realizar la limpieza 
mensual de las 
mangueras. 

No aplica No aplica 

INSPECTORÍA DE NIVEL 
COORDINADORA DE PISO  

Ingrid Sepúlveda  

Antes de situación 
de simulacro 

En situación de 
simulacro 

Después de situación 
simulacro. 

Encargado de favorecer y 
supervisar que se 
establezca un ambiente 

Encargado de 
evacuación de su 
piso durante 

Monitorear que la 
evacuación sea en 
forma ordenada y 

Informar a sus 
superiores los 
inconvenientes 



 

 

favorable escolar en el 
momento de evacuación 
de simulacro. 

simulacro. segura en los 
simulacros de 
emergencia. 

surgidos durante el 
simulacro. 

ENCARGADO DE 
ENFERMERÍA (PRIMEROS 

AUXILIOS) 
Paola Opazo 

Antes de situación 
de simulacro 

En situación de 
simulacro 

Después de situación 
simulacro. 

Mantener implementado 
el botiquín de primeros 
auxilios 

Mantener el 
botiquín operativo y 
en lugar especifico 

Dar asistencia a las 
personas que lo 
requieran en los 
simulacros. Llevar el 
botiquín móvil de 
emergencia a la 
zona de seguridad. 

No aplica 

DOCENTES Antes de situación 
de simulacro 

En situación de 
simulacro 

Después de situación 
simulacro. 

Profesional responsable 
de la evacuación del curso 
en simulacros. 

Conocer el plan de 
evacuación de 
simulacros de 
acuerdo a los 
protocolos. 
 

Liderar ante el 
curso la operación 
de evacuación de 
simulacros. 
 
Monitorear que se 
establezca un 
ambiente favorable 
escolar en el 
momento de 
evacuación. 

Registrar en el libro de 
clase tiempo de 
evacuación del 
simulacro, informado 
por el coordinador del 
plan integral. 
 

Conocer el uso de 
extintores por 
medio de curso de 
capacitación 

Hacer volver a los 
cursos a sus 
actividades de clases 

Instruir a los 
alumnos en el caso 
del Profesor Jefe en 
el plan de 
evacuación de 
simulacros de 
acuerdo a los 
protocolos 
establecidos en hora 
consejo de curso. 

AUXILIARES 
Mario Opazo  

Claudia Victoriano 
Miguel Bustamante 

Antes de situación 
de simulacro 

En situación de 
simulacro 

Después de situación 
simulacro. 

Encargados de apoyar la 
evacuación en simulacros. 

Conocer las zonas 
de seguridad. 

Apoyar la 
evacuación de su 
piso en los 
simulacros. 

No aplica 

PORTEROS 
Claudia Victoriano  

Antes de situación 
de simulacro 

En situación de 
simulacro 

Después de situación 
simulacro. 

Encargadas de controlar el 
ingreso y retiro de las 
personas al 
establecimiento. 

No aplica Controlar el ingreso 
y retiro de los 
apoderados. 

No aplica 

TECNICAS DE KINDER Y 
PRIMERO BASICO 

Ivonne 
Mackarena Valdebenito  

  

Antes de situación 
de simulacro 

En situación de 
simulacro 

Después de situación 
simulacro. 

Encargadas de apoyar la 
labor de cuidado de los 
alumnos.  
 

Instruir a los niños 
que hacer en caso 
de simulacro de 
evacuación.  

Abrir la puerta de la 
sala.  
 

Ayudar a las 
educadoras a que los 
niños retomen las 
actividades normales  Atender a los 



 

 

 alumnos que se 
sientan 
angustiados.  
 

 

Apoyar a educadora 
en la evacuación de 
los niños en 
simulacro  
 

 

 

FUNCIONES GENERALES EN EMERGENCIAS 

Responsabilidad Acción y/o Procedimiento 

DIRECTOR 
Fabiola Alarcón  

Antes de 
emergencia  
 

En emergencia  
Reemplazo: 
Inspectora General, 
Fabiola Alarcón  

Después de 
emergencia  
 

Primer responsable del 
funcionamiento del Plan 
Integral de seguridad frente 
a una emergencia.  
 

No aplica Velar para que 
secretaría realice el 
llamado a 
carabineros y/o 
bomberos.  
 

Retroalimentar a los 
encargados sobre el 
resultado de los 
simulacros de 
evacuación.  
 

Tomar decisiones en 
situación de emergencia  
 

Tener reuniones 
con comité de 
seguridad  
 

Dirigirse a la Zona 
de seguridad, 
velando para que la 
evacuación sea en 
forma segura y 
ordenada en una 
emergencia.  
 

Toma la decisión de 
retornar a clase junto 
al comité de 
seguridad  
Informar a los 
apoderados en las 
condiciones que se 
encuentran el colegio.  

Otorgar recursos 
financieros necesarios para 
la mantención y el buen 
funcionamiento de los 
implementos de las 
unidades de Emergencia.  
 

Tener la 
información 
actualizada y 
necesaria para 
otorgar los 
recursos.  
 

No aplica  No aplica 

COORDINADOR GENERAL 
DE EMERGENCIA 

( Inspector General) 
 

Claudia Victoriano- Ingrid 
Sepúlveda Fabiola Alarcón 

Acciones y/o procedimientos 
 

Antes de 
emergencia 

 

En emergencia 
Reemplazo: 
1.Encargado 

seguridad 
 

Después de emergencia 
 

Responsable del 
funcionamiento del Plan 
Integral de seguridad frente 
a una emergencia  
 

Verificar que los 
docentes, 
funcionarios y 
alumnos tengan 
conocimiento de sus 
funciones.  
 

Dar alarma de 
SIRENA Continua.  
 

Retroalimentar a los 
encargados sobre el 
proceder en la 
emergencia.  
Evaluar las acciones y 
procesos realizados  

Dar la alarma de 
evacuación según los 
protocolos de 
emergencia  
 

Tener conocimiento y 
domino de las acciones a 
efectuar durante una 
emergencia.  
 

Verificar el correcto 
desempeño de las 
funciones de los 
docentes, 
funcionarios y 
alumnos en eventos 

Actuar como Jefe de 
emergencia  
 
Dar alarma de 
SIRENA continua 
durante una 

Supervisar que el 
encargado de 
mantención realice la 
inspección junto al 
coordinador del plan 
de seguridad.  



 

 

reales de 
emergencia.  
  
 

emergencia (sismos)  
 

 

Dar la alarma de 
evacuación en caso 
de emergencia  
 

Tomar la decisión de 
retornar a clase junto 
al comité de 
seguridad.  
 

Mantener el orden y 
seguridad de todo el colegio 
durante una emergencia  
 

No aplica Monitorear que la 
evacuación sea en 
forma segura y 
ordenada durante 
una emergencia.  
 

En caso necesario dar 
la orden de pasar la 
lista de los cursos, para 
verificar si se 
encuentran todos los 
alumnos.  
 Operar los 

extintores, en los 
casos que se 
requieran  
 

Responsabilidad Acciones y/o Procedimientos 

SECRETARIA DE DIRECCION 
Paola Opazo  

Antes de 
emergencia 

 

En emergencia 
 

Después de 
emergencia 

 

Encargada de Mantener 
información actualizada de 
la relación de los teléfonos 

de emergencia de los 
Servicios de Utilidad Pública 

 

Tener en lugar 
visible teléfonos 
actualizados de 
carabineros, 
ambulancia y 
unidades de rescate.  
 

Llamar a 
Carabineros, 
ambulancia y/o 
bomberos, en caso 
de una emergencia  
 

No aplica 

COORDINADOR PLAN 
INTEGRAL DE SEGURIDAD 
Claudia Victoriano – Ingrid 
Sepúlveda. Fabiola Alarcón 

 
Antes de 
emergencia  
 

En emergencia 
Reemplazo: 

Presidente Comité 
Paritario 

Después de 
emergencia 

 

Coordinar la emergencia , 
junto a Inspector General  
 

Controlar el tiempo 
de evacuación en 
emergencia reales 
de emergencia.  
 
Informar a los 
profesores del 
tiempo de 
evacuación, para su 
registro en el libro 
de clases.  
 

Monitorear que la 
evacuación se realice 
en forma segura y en 
el menor tiempo 
posible  
 
Coordinar con 
inspectores de piso 
la evacuación de la 
emergencia.  
 

Evaluar las acciones y 
procesos realizados.  
 

Operar los 
extintores, en los 
casos que se 
requieran  
 

Confeccionar mapas de las 
zonas de seguridad de los 
cursos.  
Tener conocimiento y 
domino de las acciones a 
efectuar durante una 
emergencia  

Ubicar en las salas 
de clases mapas de 
la zona de seguridad  
 

Coordinar con 
inspectores de piso 
la evacuación de 
emergencia  
 

Inspeccionar en el 
estado que se 
encuentran las 
diferentes 
dependencias del 
colegio junto al 
encargado de 
mantención  
 



 

 

Informar a los 
cursos como actuar 
según los protocolos 
establecidos  
 

De acuerdo a la 
magnitud de la 
emergencia 
determinar si es 
necesaria la 
evacuación hacia las 
afueras del colegio.  
 

En caso de incendio 
determinar las causas 
junto al comité de 
emergencia.  
 

ENCARGADO DE 
MANTENCIÓN 

Claudia Victoriano-Miguel 
Bustamante 

Antes situación de 
emergencia 

 

En emergencia 
 

Después de 
emergencia Pos 

Emergencia 
 

Es el encargado de 
mantener la infraestructura 
del colegio en óptimas 
condiciones para su 
funcionamiento  
 

Revisar las 
instalaciones de gas, 
agua y controlar las 
filtraciones, 
escapes, fugas, 
cables sueltos.  
 

Cortar la energía 
eléctrica y gas en 
emergencia.  
 

Revisar el estado de 
tableros eléctricos y 
establecer la energía 
eléctrica. 
 

Informar a Inspectoría 
general de los daños 
causados por la 
emergencia.  
 

Mantener en buen estado y 
funcionamiento las 
mangueras de emergencia.  
 

Supervisar el buen 
estado de las 
mangueras de 
emergencia.  
 

Operar las 
mangueras de 
emergencias, en los 
casos que se 
requieran.  
 

Inspeccionar en el 
estado que se 
encuentran las 
diferentes 
dependencias del 
colegio junto al 
coordinador del plan 
de seguridad.  
 

Realizar la mantención de la 
carga anual de los 
extintores.  
 

Controlar que los 
extintores estén 
debidamente 
cargados, 
instalados, 
señalizados y 
protegidos.  
 

Operar los 
extintores, en los 
casos que se 
requieran.  

Revisar cargas de los 
extintores para su 
recarga.  
 

Dirigir a bomberos 
y/o unidades de 
rescate, carabineros 
etc. al lugar afectado  
 

INSPECTORIA DE NIVEL 
Ingrid Sepúlveda  

Antes de 
emergencia 

 

En emergencia 
 

Después de 
emergencia 

Es el encargado de favorecer 
y supervisar que se 
establezca un ambiente 
favorable escolar en el 
momento de evacuación.  

Encargado de 
evacuación de su 
piso.  
 

Operar los 
extintores, en los 
casos que se 
requieran  
 

Entregar a los alumnos 
retirados por los 
apoderados en caso 
necesario.  
 

Informar a Inspectoría 
General de los daños del 
edificio.  
 

Conocer el uso de 
extintores a través 
de curso de 
capacitación  
Informar al 
encargado de 
mantención e 
Inspectoría General 
de daños en la 
infraestructura  

ENCARGADA DE 
ENFERMERÍA 

Antes de 
emergencia 

En emergencia 
Reemplazo: 

Después de 
emergencia 



 

 

Paola Opazo  Inspectora Primer 
piso 

 

Mantener implementado el 
botiquín de primeros 
auxilios  

 
 

Mantener el 
botiquín operativo y 
en lugar especifico  
 

Dar asistencia a los 
personas que lo 
requieran  
Llevar el botiquín 
móvil de emergencia 
a la zona de 
seguridad.  

Coordinar el traslado 
de los heridos, hacia 
las zonas de seguridad.  
Informar a los 
apoderados de los 
alumnos accidentados   

DOCENTES 
 
 

Antes de 
emergencia 

 

En emergencia 
 

Después de 
emergencia 

Profesional responsable de 
la evacuación del curso.  

 

Instruir a los 
alumnos y conocer 
el plan de 
evacuación de 
acuerdo a los 
protocolos 
establecidos en hora 
consejo de curso.  
 

Liderar ante el curso 
la operación de 
evacuación.  
 

Registrar en el libro de 
clase tiempo de 
evacuación, informado 
por el coordinador del 
plan integral.  
Pasar la lista en caso 
de instrucción de 
Inspectoría General.  
Reportar alumnos 
heridos.  Conocer el uso de 

extintores por 
medio de curso de 
capacitación  
 

Monitorear que se 
establezca un 
ambiente favorable 
escolar en el 
momento de 
evacuación  
 

Operar los 
extintores, en los 
casos que se 
requieran  
 

AUXILIARES 
Mario Opazo 

Mabel Orellana  
Claudia Victoriano 

Miguel Bustamante 

Antes de 
emergencia 

 

En emergencia Después de 
emergencia 

Encargados de apoyar las 
emergencias  

No aplica  Apoyar las 
emergencias de su 
piso. 

No aplica 

PORTEROS 
Claudia Victoriano 

Antes de 
emergencia 

 

En emergencia 
 

Después de 
emergencia 

 

Son las personas encargadas 
de controlar el ingreso de las 
personas al establecimiento.  

 Controlar el ingreso 
de los apoderados.  
Operar los 
extintores, en los 
casos que se 
requieran. 
 

Controlar la salida de 
los alumnos retirados, 
solicitando el 
comprobante 
correspondiente.  

Técnicas de Kinder y 
Primero Básico 

Mackarena Valdebenito 
Ivonne 

 

Antes de 
emergencia 

 

En emergencia 
 

Después de 
emergencia 

 

 Enseñar a los niños 
que hacer en caso 
de una emergencia, 
y/o evacuación.  

Abrir la puerta de la 
sala.  
Abrir la puerta del 
fondo del patio para 

Apoyar a la educadora 
en pasar la lista en 
caso de instrucción de 
Inspectoría General.  



 

 

 evacuación  
Apoyar a educadora 
en la evacuación de 
los niños.  
Operar los 
extintores, en los 
casos que se 
requieran  

 

 

PROTOCOLOS ESPECIFICOS: 
Protocolo en caso de Sismo 
 

Nombre Protocolo 
de Procedimientos 

 

Cargo / Persona o 
Departamento 
Responsable 

Área 
 

Sub área 
 

Como actuar en caso 
de SISMO.  
 

Inspectoría General 
Fabiola Alarcón. 
Coordinador Pise 
Juan Contreras 
Sepúlveda 

Emergencia  
 

Instrucciones 
específicas para el 
profesor y alumnos 
en caso de SISMO.  

 
Para Garantizar la seguridad de los alumnos en caso de SISMO, se establecen algunos 

criterios respecto del procedimiento del cómo actuar de los alumnos y profesores, ante 

una emergencia.  

Durante el sismo no se evacuará, ya que constituye la mayor tasa de accidentes y 

lesionados. 

  

Del Profesor 

1.-Mantenga la calma.  

2.-Abrir la puerta  

3.-Permanecer en el lugar y alejar a los alumnos de las ventanas.  

4.-Ubicar a los alumnos debajo de las mesas de trabajo. (ALARMA SISMO Y SIRENA)  

5.-Permanecer con los alumnos debajo de la mesa durante todo el sismo. 

6.-Dar la orden a los alumnos de Evacuación, después del sismo, y la señal de alarma se 

dará por CAMPANAZOS DISCONTINUOS. 

7.-Ser el último en salir de la sala de clases, revisando que no queden alumnos y llevar el 

libro de clase a la zona de seguridad  

8.-Calmar a los alumnos en la zona de seguridad.  

9.- Pasar la lista a los alumnos según indicaciones de inspectoría general.  

10.- Retornar con los alumnos a clases, según indicaciones del coordinador del Plan 

Integral de Seguridad. 

 

Del Alumno durante el sismo. 

1.- Alejarse de los ventanales 

2.- Ubicarse bajo las mesas de trabajo durante el sismo, (SONIDO DE SIRENA).  

3.- La evacuación será después del sismo la alarma se dará por CAMPANAZOS.  



 

 

4.- Salir del lugar en donde se encuentran formados en la fila india, según el orden de 

cercanía a la puerta, hacia la zona de seguridad. 

5.- Bajar por las escaleras asignadas usando los pasamanos. 

6.- En caso de sufrir daños las escaleras de evacuación correspondiente al nivel, los 

alumnos junto a su profesor deben permanecer formados y seguir las instrucciones del 

personal a cargo, que les indicará una nueva vía de escape.  

7.- Dirigirse a la Zona de seguridad lo más rápido posible, caminando y respetando la fila.  

8.- En la Zona de seguridad mantener la formación y permanecer ordenados y en silencio, 

junto a los profesores hasta que se ordene el retorno. 

 

 De Dirección: 

1.-Velar para que secretaría realice el llamado a carabineros y/o bomberos.  

2.-Dirigirse a la Zona de seguridad, velando para que la evacuación sea en forma segura y 

ordenada.  

3.-Toma la decisión de retornar a clase junto al comité de seguridad. 

4.-Informar a los apoderados en las condiciones que se encuentran el colegio.  

 

De Inspectoría General. 

1.-Dar alarma de SIRENA CONTINUO para que los alumnos se coloquen debajo de las 

mesas. 

2.- Dar la alarma de evacuación CAMPANAZOS DISCONTINUOS como jefe de emergencia.  

3.- En su reemplazo serán jefe de emergencia: 

1.-  Verónica Soto Labra 

2.- Jacqueline Gómez 

4.- Monitorear que la evacuación sea en forma segura y ordenada.  

5.-Velar para que el encargado de mantención realice la inspección del edificio junto al 

coordinador del plan de seguridad.  

6.- Determinar junto al comité de seguridad el retoro a clases. 

 

Del coordinador del Plan de seguridad Claudia Victoriano: Ingrid Sepúlveda. Fabiola 

Alarcón) 

1.- En su reemplazo: Miguel Ángel Osorio 

2.-Monitorear que la evacuación se realice en forma segura y en el menor tiempo posible.  

3.- Inspeccionar el edificio junto al coordinador del plan de seguridad.  

4.- Determinar junto al comité de seguridad el retorno a clases. 

 

De Secretaría (Paola Opazo) 

1.-Solicitar vía telefónica el auxilio de las unidades de rescate, ambulancia.  

2.-Registrar salida del alumnado en libro de retiro  

 



 

 

Del encargado de Mantención ( Claudia Victoriano_ Miguel Bustamante). 

1.-Cortar la energía eléctrica y gas. 

2.-Dirigir a bomberos y/o unidades de rescate, carabineros etc., al lugar afectado.  

3.- Inspeccionar en el estado que se encuentran las diferentes dependencias del colegio 

junto al coordinador del plan de seguridad.  

4. - Informar a inspectoría general de los daños causados por el sismo. 

 

De Inspectoría de nivel 

1.-Evacuar los alumnos de su piso.  

2.-Monitorear que la evacuación sea en forma ordenada y segura. 

3.-Ser los últimos en bajar después de la evacuación del piso.  

4.-Realizar los retiros de alumnos en caso necesario, solicitados por recepción.  

 

De Enfermería 

1.-Dirigirse a la zona de seguridad, con los alumnos que se encuentran en enfermería.  

2.- Trasladar botiquín móvil a la zona de seguridad. 

3.-Asistir a los personas que lo requieran en la zona de seguridad 

4.-Informar a los apoderados de los alumnos accidentados.  

5.-Entregar el seguro escolar a los alumnos accidentados. 

6.-Derivar a los heridos a los centros asistenciales dependiendo las lesiones.  

 

De los Auxiliares 

1.-Apoyar la evacuación de su piso  

2.-Operar los extintores, en los casos que se requieran  

 

De los Porteros 

1.-Controlar el ingreso de los apoderados.  

2.-Operar los extintores, en los casos que se requieran  

 

Técnicas de Kinder y Primero Básico 

1.-Abrir la puerta de la sala.  

2.-Abrir la puerta del fondo del patio para evacuación. 

3.-Apoyar a educadora en la evacuación de los niños.  

4.-Operar los extintores, en los casos que se requieran. 

5.- Apoyar a la educadora en pasar la lista en caso de instrucción de Inspectoría General. 

 

 

Protocolo en caso de Bomba 

 

Nombre Protocolo 
de Procedimientos 

Cargo / Persona o 
Departamento 

Área 
 

Sub área 
 



 

 

Responsable 

Como actuar en caso 
de BOMBA 

 

Inspectora General 
Fabiola Alarcón  

Coordinador Pise 
Juan Contreras 

Sepúlveda 

Emergencia 
 

Instrucciones 
específicas para el 

profesor y alumnos, 
como actuar en caso 

de BOMBA. 
En caso de amenaza de bomba, Inspectoría General analizará la emergencia, con el 

coordinador del plan integral de seguridad.  

 

De la persona quien recibe el llamado de amenaza de bomba. 

1.-Mantener la calma  

2.-Registrar la hora en que se recibió la llamada  

3.- Recordar la mayor información para la ubicación del artefacto, anotar timbre de voz, 

acento (extranjero o regional), ruidos ambientales, edad aproximada, modulación. 

4.-Informar al Director e Inspectoría General de la emergencia.  

 

De los Profesores 

1.- Estar atento a las instrucciones del inspector de nivel y en caso de evacuación guiar a 

los alumnos hacia la zona de seguridad establecida, manteniendo la fila. 

2.-. Ser el último en salir de la sala de clases, revisando que no queden alumnos y llevar el 

libro de clase a la zona de seguridad  

3.-Ubicar a los alumnos en la zona de seguridad.  

4.- Pasar la lista a los alumnos según indicaciones de Inspectoría Genera. 

5.- Retornar con los alumnos a clases, según indicaciones del comité de seguridad.  

 

De los Alumnos 

1.- En caso de ser necesaria la evacuación del edificio, la señal de ALARMA se dará por 

CAMPANAZOS CONTINUOS. 

2.- Dejar sus trabajos y salir formados en la fila india, según el orden de cercanía a la 

puerta, hacia la zona de seguridad.  

3.-Usar pasamanos en las escaleras. 

4.- Mantener silencio y no tocar ningún bulto en el camino.  

5.- Ubicarse en la zona de seguridad establecida. 

 

Del Director 

1.-Velar para que secretaría realice el llamado a carabineros. 

2.-Dirigirse a la Zona de seguridad, velando para que la evacuación sea en forma segura y 

ordenada.  

3.-Toma la decisión de retornar a clase junto al comité de seguridad. 

4.-Informar a los apoderados en las condiciones que se encuentran el colegio. 

 

 De Inspectoría General 



 

 

1.- En su reemplazo serán jefe de emergencia: Jefa UTP: Verónica Soto Labra; Profesor: 

Jacqueline Gómez  

2. Dar la orden al encargado de mantención y coordinador del plan de seguridad 

inspeccionar el edificio en forma visual y reportar a Dirección.  

3.-Luego de realizada la inspección en acuerdo con el comité de seguridad dar la alarma 

de evacuación. CAMPANAZOS DISCONTINUOS. 

4.- Monitorear que la evacuación sea en forma segura y ordenada.  

5.-Velar para que el encargado de mantención realice la inspección del edificio junto al 

coordinador del plan de seguridad. 

6.-Determinar junto al comité de seguridad el retorno a clases.  

 

Del coordinador del Plan de seguridad 

1.- En su reemplazo: Miguel Ángel Osorio 

2.- Inspeccionar el edificio en forma visual junto al encargado de mantención 

3.- Luego de realizada la inspección en acuerdo con el comité de seguridad coordinar la 

evacuación con inspectores de piso.  

4.-Monitorear que la evacuación se realice en forma segura y en el menor tiempo posible.  

5.- Inspeccionar nuevamente el edificio junto al coordinador del plan de seguridad.  

6.- Determinar junto al comité de seguridad el retorno a clases. 

 

Del encargado de Mantención. 

1.-Cortar la energía eléctrica y gas.  

2.-Dirigir a bomberos y/o unidades de rescate, carabineros etc., al lugar afectado. 

3.- Inspeccionar en el estado que se encuentran las diferentes dependencias del colegio 

junto al coordinador del plan de seguridad.  

4.- Informar a inspectoría general. 

 

De Inspectoría de nivel 

1.-Estar atento a las instrucciones del coordinador de seguridad.  

2.-En caso de evacuación, monitorear que la evacuación sea en forma ordenada y segura.  

3.-Ser los últimos en bajar después de la evacuación del piso.  

4.-Realizar los retiros de alumnos en caso necesario, solicitados por recepción.  

 

De Enfermería 

1. Estar atento a las instrucciones del coordinador de seguridad y dirigirse a la zona de 

seguridad, con los alumnos que se encuentran en enfermería.  

2.- Trasladar botiquín móvil a la zona de seguridad. 

3.-Asistir a los personas que lo requieran en la zona de seguridad.  

4.-Informar a los apoderados de los alumnos accidentados.  

5.-Entregar el seguro escolar a los alumnos accidentados.  



 

 

6.-Derivar a los heridos a los centros asistenciales dependiendo las lesiones.  

 

De los Auxiliares 

1.-Apoyar la evacuación de su piso. 

2.-Operar los extintores, en los casos que se requieran. 

 

De los Porteros 

1.- Estar atento a las instrucciones del coordinador de seguridad y controlar el ingreso de 

los apoderados.  

2.- Controlar salida de los alumnos. 

3.-Operar los extintores, en los casos que se requieran. 

 

Técnicas de PreKinder y Kinder  

1.- Estar atento a las instrucciones del inspector de nivel y abrir la puerta de la sala en caso 

de evacuación. 

2.-Abrir la puerta del fondo del patio para evacuación. 

3.-Apoyar a educadora en la evacuación de los niños. 

4.-Operar los extintores, en los casos que se requieran. 

5.- Apoyar a la educadora en pasar la lista en caso de instrucción de Inspectoría General 

 

 
 
Protocolo en caso de Incendio 

 

Nombre Protocolo 
de Procedimientos  

Cargo / Persona o 
Departamento 
Responsable 

Área  
 

Sub área  
 

Como actuar en caso 
de INCENDIO.  

 

Inspector General 
 
 Coordinador Pise 
 

Emergencia  
 

Instrucciones 
específicas para el 

profesor y alumnos 
en caso de 
INCENDIO 

 
Para garantizar la seguridad de los alumnos en caso de INCENDIO, se establecen algunos 

criterios respecto del procedimiento del cómo actuar de los alumnos y profesores, ante 

esta emergencia 

 

Del Profesor 

1.-Mantener la calma.  

2.-Abrir la puerta.  

3.-Actuar con rapidez en caso de humo alrededor de su sala.  

4.- Al escuchar la señal de alarma TIMBRES INTERMITENTES, suspender lo que se esté 

realizando. 



 

 

5.- Conservar la calma y tranquilizar a las personas que estén alrededor, no correr, no 

gritar etc.  

6.-Evacuar a los alumnos hacia la zona de seguridad agachados, tapándose la nariz y la 

boca con un pañuelo, de preferencia mojado.  

7.- Ser el último en salir de la sala de clases, revisando que no queden alumnos y llevar el 

libro de clase a la zona de seguridad. 

8.-Seguir las instrucciones de los encargados del Comité de Seguridad Escolar.  

9.-Pasar la lista a los alumnos según indicaciones de Inspectoría Genera. 

10.- Retornar con los alumnos a clases, según indicaciones del coordinador del plan 

integral de seguridad. 

 

De los Alumnos 

1.- En caso de ser necesaria la evacuación del edificio, la señal de ALARMA se dará por 

TIMBRES INTERMITENTES.  

2.- Dejar sus trabajos. 

3.- Salir formados hacia la zona de seguridad agachados, tapándose la nariz y la boca con 

un pañuelo, de preferencia mojado. 

4.-Usar pasamanos en las escaleras. 

5.- Mantener silencio y no tocar ningún bulto en el camino.  

6.- Ubicarse en la zona de seguridad establecida. 

 

Del Director 

1.-Velar para que secretaría realice el llamado a bomberos. 

2.-Dirigirse a la Zona de seguridad, velando para que la evacuación sea en forma segura y 

ordenada.  

3.-Tomar la decisión de retornar a clase junto al comité de seguridad. 

4.-Informar a los apoderados en las condiciones que se encuentran el colegio.  

5.-Determinar junto al comité de seguridad la suspensión de clases de acuerdo a los daños 

del siniestro.  

 

De Inspectoría General 

1.-Dar alarma de TIMBRES INTERMITENTES para que los alumnos evacuen la sala.  

2.- En su reemplazo será Encargado seguridad Profesores. 

3.- Monitorear que la evacuación sea en forma segura y ordenada.  

4.-Velar para que el encargado de mantención realice la inspección del edificio junto al 

coordinador del plan de seguridad.  

5.-Determinar junto al comité de seguridad la suspensión de clases de acuerdo a los daños 

del siniestro.  

 

Del coordinador del Plan de seguridad 



 

 

1.- En su reemplazo será Presidente Comité Paritario: Claudia Victoriano.  

2.- De acuerdo a la magnitud en caso de incendio, determinar si es necesaria la evacuación 

dentro o hacia las afueras del colegio.  

3.-Monitorear que la evacuación se realice en forma segura y en el menor tiempo posible. 

4.- Determinar las causas del incendio junto al comité de emergencia. 

 

 De Secretaría 

1.-Solicitar vía telefónica el auxilio de las unidades de bomberos.  

2.-Registrar salida del alumnado en libro de retiro. 

 

 

Del encargado de Mantención 

1.-Cortar la energía eléctrica y gas.  

2.-Dirigir a bomberos y/o unidades de rescate, carabineros etc., al lugar afectado. 

3.- Inspeccionar en el estado que se encuentran las diferentes dependencias del colegio 

junto al coordinador del plan de seguridad.  

4.- Informar a inspectoría general de los daños causados por el incendio.  

 

De Inspectoría de nivel 

1.-Evacuar los alumnos de su piso.  

2.-Monitorear que la evacuación sea en forma ordenada y segura.  

3.-Ser los últimos en bajar después de la evacuación del piso.  

4.-Realizar los retiros de alumnos en caso necesario, solicitados por recepción. 

5.- Operar extintores y mangueras, en los casos que se requieran.  

 

De Enfermería 

1.-Dirigirse a la zona de seguridad, con los alumnos que se encuentran en enfermería. 

2.- Trasladar botiquín móvil a la zona de seguridad. 

3.-Asistir a los personas que lo requieran en la zona de seguridad.  

4.-Informar a los apoderados de los alumnos accidentados.  

5.-Entregar el seguro escolar a los alumnos accidentados.  

6.-Derivar a los heridos a los centros asistenciales dependiendo las lesiones. 

 

De los Auxiliares 

1.-Apoyar la evacuación de su piso. 

2.-Operar extintores y mangueras, en los casos que se requieran. 

 

De los Porteros 

1.-Controlar el ingreso de los apoderados.  

2.-Controlar salidas de los alumnos. 



 

 

3.-Operar los extintores y mangueras, en los casos que se requieran. 

 

Técnicas de Pre Kínder y Kínder  

1.-Abrir la puerta de la sala. 

2.-Abrir la puerta del fondo del patio para evacuación. 

3.-Apoyar a educadora en la evacuación de los niños.  

4.-Operar los extintores y mangueras, en los casos que se requieran. 

5.- Apoyar a la educadora en pasar la lista en caso de instrucción de Inspectoría General. 

 
 

 
 

Protocolo de Autocuidado 
 

Nombre Protocolo de 
Procedimientos  

Cargo / Persona o 
Departamento Responsable  

Área  
 

Protocolo de Prevención de 
accidentes y autocuidado  

Inspectoría General 
 

Coordinador Pise 
Denise Silva   

Seguridad  
 

 
Ante la necesidad de la seguridad de los alumnos en el colegio, se hace necesario 

establecer las conductas que orienten al autocuidado, para prevenir accidentes escolares.  

A.- De los alumnos en la sala de clase deben evitar: 

 1. Balancearse, subirse a sillas y mesas. 

 2. Correr en su interior. 

 3. Subirse al borde de las ventanas y apoyarse en ellas.  

4. Lanzar objetos a los compañeros.  

5. Poner útiles escolares como lápices, tijeras etc, cerca del rostro de compañeros.  

6. Hacer broma como sacar la silla a compañeros de su puesto.  

7. Utilizar objetos corto punzantes en los juegos. 

8. Tener los cordones de zapatos y zapatillas desamarrados.  

9. Dejar las mochilas en el suelo.  

10. Salir Corriendo.  

B.- De los alumnos en el patio se deben evitar: 

1. Jugar bruscamente.  

2. Encaramarse en árboles y muros. 

3. Tirarse del escenario.  

4. Chutear botellas plásticas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

SOBRE EL CONSEJO ESCOLAR 



 

 

Deberá existir en el establecimiento, un Consejo Escolar integrado al menos por un 

representante de cada uno de los siguientes estamentos: 

a) Dirección 

b) Profesores 

c) Estudiantes 

d) Padres y/o Apoderados 

e) Asistentes de la educación 

Tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 

- Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes a un mantenimiento de 

un clima escolar sano 

- Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento 

- Propiciar estrategias o acciones mediadoras para superar las diferencias 

generadoras de conflictos entre los estudiantes. 

- Intervenir en conformidad con la normativa interna del establecimiento, 

sugiriendo medidas frente al mal trato escolar 

- Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras las siguientes 

conductas: 

- Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

- Amedrentar, amenazar, chantajear, hostigar, acosar o burlarse de cualquier 

miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres, 

hirientes, mofarse de características físicas, etc.) 

- Discriminar, ya sea por su condición social, situación económica, religión, 

pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 

orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

- Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa través de chats, blogs, instagram, mensaje 

de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o 

fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o 

electrónico. 

- Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar 

- Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivo 

de delito. 

 

 

 

 

 



 

 

RECONOCIMIENTO A LAS ACCIONES POSITIVAS. 

Para nuestro establecimiento, es importante reconocer el esfuerzo y la superación de los 

alumnos, tanto en el aspecto académico como en su formación personal, considerándolo 

clave para el éxito escolar, y como una forma más, de incentivar y generar interés en el 

resto de los y las alumnos (as). 

 

1.- Estímulos y refuerzos semestrales: 

a) Cuadro de honor de los alumnos(as), destacados en todas las áreas del “desarrollo 

personal y social”. 

 

b) Cuadro de honor de los alumnos destacados en el “área académica”, cuyo promedio al 

término de cada semestre haya sido igual o superior a 6.5 (exposición a la comunidad y a 

través de la página web). En caso de no existir el promedio anteriormente mencionado se 

considerará el promedio más alto de cada curso. 

 

2.- Estímulos y premios anuales: Una vez por semestre se efectuará un acto académico en 

el que se premiará a los alumnos más destacados en las siguientes áreas: 

 

Premios y Distinciones: 

a) Premio Alumno Integral con Excelencia Académica: Será la máxima distinción que 

otorgue el Establecimiento, las características que debe reunir el alumno son: 

identificación con los valores ético morales que privilegia el Proyecto Educativo 

Institucional, junto con un buen rendimiento académico. 

b) Premio al/la estudiante de Mejor Rendimiento: Será la distinción otorgada al alumno 

(a) que obtenga el mejor promedio general de notas de su curso al término del año 

académico. 

c) Premio Dedicación y Constancia: Será el estímulo para aquel alumno (a) que destaque 

por su permanente dedicación y constancia en el proceso de aprendizaje en el transcurso 

del año. 

d) Premio Mejor Compañero: Es la distinción que se otorgará al alumno (a) que, por 

votación de sus propios compañeros, se haga merecedor de tal nominación, considerando 

orientaciones del Proyecto Educativo del establecimiento. 

e) Premio a alumnos destacados en Actividades Extraescolares: Deportivas, Artísticas y 

Culturales. 

f) Premio a la Asistencia y puntualidad: Distinción que recae en el alumno(a) que 

sobresale por su asistencia y puntualidad, junto con sus responsabilidades académicas. 

 

 

 

 



 

 

COMPROMISO DE LOS PADRES Y APODERADOS CON EL ESTABLECIMIENTO. 

Los padres y apoderados deben asumir que son ellos los primeros responsables de la 

educación y formación integral de su hijo(a) y que su apoyo es trascendente en el logro de 

aprendizajes de su hijo (a). 

En consecuencia con lo anterior, es tarea de los padres y/o apoderados: 

a) Respetar, acatar y apoyar el cumplimiento del proyecto educativo, el reglamento de 

convivencia escolar y el reglamento de evaluación del establecimiento. 

b) Las comunicaciones del establecimiento al apoderado y de éste al establecimiento se 

harán a través de la agenda. Este es un documento oficial, por lo tanto debe mantenerse 

limpio, ordenado y firmado. 

c) Mantener un trato respetuoso entre apoderados y profesionales docentes y codocentes 

del establecimiento. 

d) Concurrir al establecimiento toda vez que sea citado por el Profesor Jefe, Profesor de 

Asignatura, Orientador, jefe de UTP, Inspectores Generales o Dirección del 

establecimiento. 

e) Solicitar entrevista con el profesor jefe ante cualquier problema que surja con su pupilo 

ciñéndose a los horarios establecidos para ello. 

f) Retirar a sus hijos o pupilos del establecimiento oportunamente una vez finalizada la 

jornada escolar. 

g) Ante la inasistencia a reuniones, deberá justificar por escrito, antes de realizarse la 

actividad y, posteriormente, pedir entrevista con el profesor (a). 

h) Asistir a reuniones o entrevistas citadas por algún estamento del establecimiento. 

i) Presentar oportunamente certificado para ser eximido de las evaluaciones prácticas de 

Educación Física. 

j) Matricular oportunamente en las fechas señaladas por el establecimiento; en caso 

contrario su pupilo (a) perderá su vacante. 

k) Reparar, reponer y/o responsabilizarse de daños, que provoque su pupilo en mobiliario 

o infraestructura. 

l) En casos debidamente calificados, según antecedentes que lo ameriten y por la 

educación de su pupilo (a), la Dirección del Establecimiento podrá solicitar el cambio de 

apoderado con aviso escrito y debida antelación. 

m) Participar en las instancias de formación que el establecimiento propone para los 

padres. 

n) Mantener actualizados los datos personales, domicilio, teléfono, trabajo, etc. 

o) Hacer llegar oportunamente certificado de especialista cuando corresponda (médico, 

psicólogo, psicopedagogo) 

 

En el caso que un apoderado/a agreda, insulte, denigre u ofenda a algún integrante de la 

comunidad educativa, se tomarán las acciones legales correspondientes, lo que incluye el 

cambio de apoderado. 



 

 

PROHIBICIONES: 

Los apoderados no podrán ingresar al establecimiento a dejar materiales, colaciones o 

trabajos, durante la jornada escolar. El personal no está autorizado para recibir alguno de 

estos elementos. 

No podrá ingresar a la sala de clases a hablar con el profesor (a), para esto existe el 

horario de entrevista. 

Insistir en justificar a su pupilo (a) a través de terceras personas. 

Incentivar o permitir que su pupilo (a) venda cualquier tipo de mercadería al interior del 

establecimiento, salvo previa autorización de Dirección. 

Intervenir en el proceso técnico pedagógico u horas de clases, dado que son de 

exclusividad del establecimiento, de acuerdo a las políticas del Ministerio de Educación y 

el departamento de Educación municipal. 

Ingresar al establecimiento con la intención de vender alguna mercadería para beneficio 

personal 

 

 
SOBRE MECANISMOS DE COORDINACION CON OTROS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR. 

 

a) Centro General de Padres: La Dirección establecerá vínculos con los padres y 

apoderados del establecimiento a través de la Directiva del Centro General de 

Padres y el profesor asesor lo que se materializa en reuniones mensuales 

ordinarias, o extraordinarias según sea la situación emergente. 

b)  Centro de alumnos: La dirección establecerá vínculos con los alumnos del 

establecimiento a través de la Directiva del CEAL y su profesor asesor, lo que se 

materializa en reuniones mensuales ordinarias, o extraordinarias según sea la 

situación emergente. 

c) Consejo Escolar: Será convocado por la Dirección, tal como lo establece la ley, a lo 

menos 04 veces al año, 02 veces el primer semestre y 02 veces el segundo 

semestre. 

d)  Consejo de Profesores: La dirección convocará a Consejo General de profesores 

03 veces al mes, los que podrán ser de tipo: administrativo, técnicos, orientación, y 

de disciplina. 

e)  Consejo escolar extraordinario: Instancia convocada por Dirección que resolverá 

situaciones urgentes y/o graves. 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIGENCIA DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
El presente Reglamento de Convivencia Escolar tendrá una vigencia correspondiente a 1 

año escolar. Al término del primer semestre del segundo año, este deberá ser revisado y 

reformulado en aquellos aspectos que sea necesario revisar y perfeccionar. Para lo 

anterior se utilizará el siguiente procedimiento: 

 Se convocará a una jornada de análisis y reformulación del Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

 Se solicitará a la SEREMI, que esta Jornada se realice con suspensión de clases sin 

recuperación. 

 Participarán en esta jornada: Docentes, Asistentes de la educación, Directivas de 

alumnos de los cursos de 5° a 8º Básico y las directivas de apoderados de los 

diferentes microcentros desde pre-kínder a 8° Básico. 

 Se conformarán grupos de trabajos que trabajarán distintos aspectos del 

reglamento de convivencia escolar. 

 Finalizará la Jornada con un ampliado donde representantes de los diferentes 

grupos expondrán sus conclusiones. 

 La Dirección, Inspectoría General y encargados de Convivencia Escolar, darán 

forma a las sugerencias y nuevos artículos que se incorporarán al Reglamento 

Escolar enviando este documento a la Secretaría Regional Ministerial y DEPROE 

con el objetivo que este nuevo Reglamento de Convivencia Escolar sea sancionado. 

 Finalmente una vez recibida de parte de los organismos pertinentes la aprobación 

del Reglamento de Convivencia Escolar, este se multicopiará para entregarle bajo 

firma a cada integrante de esta comunidad escolar un ejemplar. 

  

 

OBSERVACIÓN: El presente Reglamento de Convivencia debe ser difundido a todos los 

estamentos del Establecimiento ya sea a través de medios impresos o digitales, esta 

última mediante su página web: www.palestinapalomares.cl    

 

PRÓXIMA REVISIÓN DEL REGLAMENTO: Julio de 2019, Comisión integrada por 

representantes de estudiantes, apoderados y docentes y Consejo Escolar. 

l) No abandonar la sala de clases o el establecimiento sin autorización durante la jornada 

escolar. 

m) Mantener apagados en horas de clases teléfonos móviles, MP3, MP4 y cualquier otro 

aparato sonoro, siempre y cuando sea requerido por el docente. 

ñ) Informar los problemas de salud, en forma oportuna y con acreditación médica según 

sea el caso, a las instancias pertinentes del establecimiento. 

 

o) No fumar dentro del Establecimiento, como así mismo ingerir o portar drogas o bebidas 

alcohólicas, considerándose estas como faltas Gravísimas, estando sujeto a las nuevas 

leyes del control de drogas y estupefacientes (Ley 20.000 y 20.660). 

p)  

En caso de daño o destrucción de un bien, por toma del inmueble u otro, además de las 

medidas disciplinarias correspondientes, el Apoderado deberá responder 

económicamente por el daño causado. 

 

NOTA: CUALQUIER SITUACIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR NO CONTEMPLADA EN ESTE 

REGLAMENTO, SERÁ RESUELTA POR LA DIRECCIÓN EN ACUERDO CON EL 

CONSEJO DE PROFESORES DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Aprobada modificación 13 diciembre 2018 ante el Consejo Escolar 

http://www.palestinapalomares.cl/


 

 

Aprobado ajustes Consejo Escolar diciembre 2019 

Ajustes 03 de Abril 2020, ante visita de la Superintendencia de Educación 

Jornada de Socialización, Reflexión y Propuestas de protocolos y plan de gestión de 

convivencia escolar con la Comunidad Educativa (docentes, asistentes, 

apoderados) semana 23 al 27 de noviembre 2020 

Jornada de Análisis y Propuestas de Plan Retorno con toda toda la comunidad educativa 

(semana 23 al 27 de noviembre 2020) 

Socialización de documento final de Plan Retorno (18 diciembre 2020) 

Jornada de propuesta de propuesta protocolo de aulas virtuales con docentes (abril 

2021)  

 
 
 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 2022 
PISE 

 

 
 
 

Introducción 
 

El Plan Integral de Seguridad Escolar  ha sido diseñado para establecer la cultura del 
autocuidado en la comunidad educativa. Dentro de sus parámetros establece el 
diagnóstico de espacios, tiempos o elementos que pueden significar algún tipo de riesgo 
para la integridad de niños, niñas, adolescentes o personal que integra la comunidad 
escolar. 
La prevención y sensibilización son elementos claves para desarrollar el autocuidado, 
haciendo responsables también de su propia seguridad a los y las estudiantes, quienes 
desarrollan conciencia de su entorno y de sus compañeros y compañeras respecto de 
ciertas conductas que pueden llevar al peligro de autolesionarse o lesionar a sus pares sin 
ser conscientes de ello. 
El espacio escolar es un espacio de aprendizaje que garantiza los derechos de los y las 
estudiantes a la educación, pero para este proceso educativo se lleve a cabo plenamente, 
debe la escuela ser un espacio seguro que garantice el resguardo emocional y físico de 
estos y estas. 
Considerando que nuestro territorio cuenta con ciertas características geográficas que le 
hacen ser el centro de sismos, inundaciones y otros que van desafiando la preparación 
para enfrentar este tipo de emergencias, cabe señalar que nuestro establecimiento debe 
contar con planes que contemplen simulacros que le permitan conocer a cada uno o una 
de las y los integrantes de la comunidad escolar su rol y acciones a seguir.  
El monitoreo constante garantiza que la ejecución del plan cumpla con los parámetros 
establecidos, por lo tanto se medirán los indicadores constantemente con el fin de ir 
modificando aquellos aspectos que requieran ser adaptados para ir cumpliendo con los 
objetivos establecidos en el Plan Integral de Seguridad Escolar año 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecimiento Palestina Palomares Concepción 

Año 2022 



 

 

 
Objetivos 

Objetivo General. 
 
Generar medidas y acciones que fluctúen en la seguridad de la comunidad escolar del 
establecimiento por medio del fomento, sensibilización y educación de medidas de 
seguridad y autocuidado. 
 
Objetivos Específicos. 
 

 Generar en la comunidad educativa una disposición que tienda hacia la 

autoprotección, sustentado bajo el criterio de la responsabilidad colectiva frente a 

la seguridad. 

 Constituir la escuela como un modelo de seguridad y protección, que sea 

replicable en el hogar. 

 Diseñar estrategias pertinentes para dar respuestas adecuadas en caso de 

situaciones de emergencia. 

 Establecer procedimientos diferenciados de evacuación para todas las personas 

que integran la comunidad educativa, logrando así que la evacuación pueda 

efectuarse de manera rápida, coordinada, ordenada y segura, evitando accidentes 

y lesiones en el ejercicio de ellas. 

 Promover de manera permanente, la importancia de la prevención y seguridad, 

para el mejor desarrollo de todas las actividades propuestas por el equipo de 

trabajo o comité. 

 Analizar de manera permanente la ejecución y resultados en la aplicación y 

práctica del plan integral de seguridad escolar, de forma tal de evaluar, readecuar 

y mejorar aspectos para un mejor funcionamiento. 

 
 

Antecedentes Generales 
 
 

Modalidad Diurna 

Niveles Pre básica y Educación General Básica 

Año construcción edificio Desde 1980 a 2000 

Dirección  Nonguén 776, sector Palomares, 
Concepción 

RBD 4609 

Sostenedor Servicio Local Andalién Sur. 

Directora Fabiola Alarcón 

Coordinadora de PISE Denise Silva 

 
 

Comité De Seguridad Escolar. 
 

La fecha de conformación del año en curso se ha establecido para el día martes 3 de Mayo 
del año 2022 a las 15 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Funciones Comité Seguridad Escolar. 
 

1.-Recabar información detallada de riesgos. 
Se ha iniciado la recopilación de información de impresiones de la comunidad escolar 
dentro del establecimiento. 
a.- Estudiantes. 
La recopilación dentro del aula de clases en ambos ciclos, en todos los niveles por medio 
de la elaboración de un instrumento específico que otorga el inicio de la conversación y 
recopilación de información por medio de lluvia de ideas. 
El instrumento realizado contempla las dimensiones de  
- Espacios 
- Tiempos 
- Elementos 
La actividad fue llevada a cabo en la semana del 14 al 18 de marzo. 
A continuación algunas imágenes de trabajo realizado en aula. 
 

 

 
 
b.- Personal de la escuela. 
La recopilación de información del personal de la escuela se ha hecho por medio de una 
encuesta virtual entregado el día 22 de marzo 2022, destinada a docentes y  asistentes de 
la Educación indistintamente. 
La encuesta consistió en 4 preguntas que consideran zonas de riesgos considerando las 
dimensiones de: 
-Espacios 
-Tiempos 
-Elementos 
 A continuación imágenes de encuesta realizada. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
c.-  Prevencionista de riesgos. 
Se ha solicitado la opinión de un experto, con quien se revisaron las dependencias del 
establecimiento el día 25 de abril 2022 y estamos a la espera del resultado de su informe. 
Obteniendo el informe del prevencionista de riesgos se hará un trabajo de recopilación 
final de la evaluación de riesgos percibidas por la comunidad y apoyada por el profesional 
del área. 
 

Resultados preliminares. 
 

La comunidad escolar destaca principalmente que: 
 1.- El recreo es el tiempo de más riesgo. 
2.-  El espacio más riesgoso es el patio. 
3.-  Los elementos más riesgosos son graderías y máquinas de ejercicios. 
 
 
 
 
2.-Diseñar, ejercitar y actualizar el Plan Constantemente. 
En cuanto al diseño se mantiene modelo de años anteriores, hasta la conformación del 
comité de Seguridad Escolar. 
 
 
3.-Diseñar y ejecutar programas destinados a la comunidad escolar. 
A continuación se detallan acciones del Plan Integral de Seguridad Escolar destinadas a la 
comunidad educativa. 
 

Acción N°1 Conformación de Comité de Seguridad Escolar 

Descripción  Conformar equipo de trabajo permanente para organizar las 
acciones del plan de gestión (Carta Gantt) en el presente año. El 
equipo velará por el cumplimiento, seguimiento a través de 
reuniones periódicas, promoviendo la participación de la 
comunidad educativa 

Objetivo  Instalar equipo de trabajo colaborativo para aplicación de 
metodologías de seguridad 

Fecha  Mayo  

Responsables  Coordinadora de PISE. 

Recursos   

Financiamiento   

Medios de 
verificación  

Acta de reuniones, registros fotográficos 

 

Acción N°2 Diagnóstico de Riesgos de la Comunidad Escolar 

Descripción  Aplicar instrumentos para la recopilación de riesgos que perciben 
estudiantes y personal de la escuela. 

Objetivo  Obtener apreciaciones de riesgos dentro del establecimiento de la 



 

 

comunidad escolar. 

Fecha  Marzo- Abril 

Responsables  Encargada de PISE – Encargado de Convivencia 

Recursos  Internet, computador, correo, plumones, pizarra, redes sociales 

Financiamiento   

Medios de 
verificación  

Acta de reuniones, registros fotográficos 

 
 
 

Acción N°3 Establecer zonas de riesgo dentro del establecimiento educacional 

Descripción  Hacer un recorrido riguroso por la infraestructura del 
establecimiento, pesquisando los puntos críticos existentes en la 
escuela (eléctricos, incendios, accidentes, etc), para establecer 
categorías y clasificaciones.  

Objetivo  Identificar los puntos de riesgos críticos al interior de la escuela. 

Fecha  Abril 

Responsables  Coordinadora PISE 

Recursos  Profesional calificado (Prevencionista de riesgos), Insumos oficina.  

Financiamiento   

Medios de 
verificación  

Listado y descripción de puntos críticos, registros fotográficos , 
actas de reuniones 

 
 
 
 

Acción N°4 Simulacros  de emergencia con la comunidad educativa 

Descripción  Ejercitar a lo menos tres distintos simulacros con la comunidad 
educativa, para dar respuestas rápidas, eficaces, pertinentes y 
diversificadas ante eventuales riesgos por incendio, escape de gas, 
terremoto, entre otros.  

Objetivo  Preparar a la comunidad escolar ante posibles situaciones de 
emergencias, para un actuar rápido y eficaz.  

Fecha  junio- septiembre-Diciembre- 

Responsables  Coodinadora PISE,  

Recursos  Material Oficina, alto parlante. 

Financiamiento   

Medios de 
verificación  

Fotos simulacro, actas de coordinación 

 
 
 
 

Acción N°5 Sensibilizar a estudiantes respecto a su rol en el autocuidado. 

Descripción  Realizar instancias participativas con estudiantes de los dos ciclos 
para establecer conductas de riesgos y de autocuidado al interior de 
las aulas, con apoyo de docentes, que culmine en la confección de 
afiches que puedan ser socializados en los diarios murales y paredes 
de las salas.  

Objetivo  Que niños y niñas comprendan que son agentes principales de su 
propio autocuidado. 

Fecha  junio 

Responsables  Coordinadora PISE- Convivencia Escolar. 

Recursos  Proyector, PPT, Material de oficina. 

Financiamiento   

Medios de 
verificación  

Afiches, fotos, instrumento de evaluación básica de conocimiento 
aplicada a estudiantes. 

 
 



 

 

Acción N°6 Espacio para Primeros Auxilios y sala infecciones respiratorias 
(Covid-19) 

Descripción  1.-Implementar zona segura y botiquín con insumos médicos 
destinados a la población estudiantil. 
2.-Establecer espacio seguro para casos sospechosos de covid-19 

Objetivo  1.-Implementar espacios apropiados para aplicación de primeros 
auxilios básicos y sin complejidad médica. 
2.-Implementar espacio de aislamiento para la seguridad de la 
comunidad escolar. 

Fecha  Abril - Noviembre. 

Responsables  Coordinadora PISE 

Recursos  Espacio físico. 
Camilla. 
Silla de ruedas. 
Botiquín (suero fisiológico, vendas, gasas, etc) 

Financiamiento  SEP 

Medios de 
verificación  

Sala de primeros auxilios implementada. 

 

Acción N°7 Taller de Primeros  Auxilios. 

Descripción  Realizar talleres destinados al personal de la escuela. 

Objetivo  Preparar al personal de la comunidad escolar para resolver episodios 
críticos en primera instancia dentro del establecimiento escolar. 

Fecha  Septiembre 

Responsables  Coordinadora PISE 

Recursos  Mutual de seguridad. 

Financiamiento  SEP 

Medios de 
verificación  

Fotos 
Lista de asistencia. 

 

Acción N°8 Instalación de temática de cambio climático en la conciencia de 
niños y niñas 

Descripción  Realización de jornadas de reflexión (foros, charlas, conversatorio, 
etc) con estudiantes de segundo ciclo en relación a los riesgos 
multidimensionales que conlleva el actual fenómeno del cambio 
climático, vinculado con el sello medioambiental de la escuela. 

Objetivo  Construir conciencia del rol que podría cumplir la comunidad 
escolar con respecto al cambio climático. 

Fecha  Septiembre- Noviembre 

Responsables  Coordinadora PISE 
Profesionales del área medio ambiente (voluntario) 

Recursos  Data, material audiovisual, material oficina. 

Financiamiento  SEP 

Medios de 
verificación  

Fotos, lista asistencia. 

 

  



 

 

Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica  
2022. 

 
 

Introducción. 
 

La Pandemia ha modificado las dinámicas de interacción social  a nivel personal, familiar y 
social, afectando entre muchos espacios el funcionamiento de los establecimientos 
escolares, por lo cual se han debido tomar una serie de medidas desde el inicio de la 
pandemia decretada en territorio nacional desde marzo del 2020.  
El cierre de los establecimientos Escolares ha deteriorado el proceso enseñanza-
aprendizaje, por lo cual estos se abren con una seria de medidas muy restrictivas, sin 
embargo el MINSAL declara que debido a la alta población infantil vacunada la apertura 
total de los establecimientos se hace posible, con una serie de restricciones que permiten 
el funcionamiento de estas en JEC. 
A continuación se presenta un resumen de las nuevas directrices y recomendaciones del 
MINSAL Y MINEDUC adecuándolas a la realidad escolar de la Escuela Palestina Palomares 
de Concepción, para conocimiento de la Comunidad Escolar.  
 

 
Objetivo. 

 
Establecer orientaciones y acciones de acuerdo a las actualizaciones del MINSAL Y 

MINEDUC,  para el resguardo de la salud de la comunidad escolar en el contexto de 
Pandemia. 

 
 
 
 

Medidas adoptadas para el inicio a Clases. 
 
1. Clases y actividades presenciales 
→ Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases 
presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso. 
 
2. Distancia física y aforos 
→ Se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos 
educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida 
de lo posible. 
 
3. Medidas de prevención sanitarias vigentes: 
→ Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, se debe 
mantener al menos una ventana o la puerta abierta siempre, se recomienda mantener 
ventilación cruzada si las condiciones climáticas lo permiten, ojalá mantener todas las 
ventanas abiertas. 
 
4. Uso obligatorio de mascarillas:  
Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se define el uso 
obligatorio de mascarillas según los siguientes parámetros: 
− Menores de 5 años: no recomendado. 
− Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo teniendo 
en cuenta la supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para el niño /a sobre 
cómo ponerse, quitarse y llevar puesta la mascarilla de forma segura. 
 
5. Eliminar los saludos con contacto físico.  
 
 6. Recomendar a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas 
diariamente.   
 
7. Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre. 



 

 

 
Protocolo de Alerta Temprana covid-19 

 
Desde el Minsal (Departamento de Epidemiología), se realizara un monitoreo diario de la 
Comunidad Escolar  a través de la plataforma EPIVIGILA cruzada con los bases de datos de 
estudiantes, docentes y Bases resultado de Laboratorio Minsal. 
 
Cuando existe 1 o 2 casos confirmados o probables en estudiantes se deben aislar a los o 
las estudiantes y hacen cuarentena compañeros o compañeras que se sienten a menos de 
un metro de distancia. 
 
Cuando existan 3 o más casos confirmados en un lapso de 14 días, el curso completo debe 
ir a cuarentena. Medidas que deben ser tomadas por el establecimiento Escolar. 
 
Cuando existen 3 o más cursos con 3 o más casos confirmados o probables de estudiantes, 
se notifica la alerta y se sube a carpeta SFTP, Seremi salud realiza investigación 
epidemiológica. Seremi de Salud determina medidas. 
 
 En caso de funcionarios, cuando se detectan 2 o más casos se aplica protocolo de 
Trazabilidad. 
 
En caso de estudiante con sintomatología propia de covid-19 dentro de la jornada escolar 
debe derivarse a Aislamiento, zona ubicada en la sala designada con anterioridad. 
 
Cuadrillas Sanitarias. 
 
Las Cuadrillas Sanitarias están compuestas por personal de los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa y estudiantes, cuya función es mantener seguimiento activo de las 
medidas sanitarias promocionándolas. 
 
 
 
Definiciones de casos y procedimiento. 
 

Caso sospechoso. 
a.- persona que presenta al menos un 
síntoma cardinal, 
o al menos 2 casos de síntomas restantes, 
que persista por más de 24 hrs. 
 
b.- Persona que presenta una Infección 
Respiratoria Aguda Grave que requiere 
hospitalización. 
 
 

Se realiza PCR O test Antígenos en un 
centro de salud habilitado. 
 
 

Caso Probable. 
Persona que cumple con la definición de 
caso sospechoso con PCR o test Antígeno 
negativo o indeterminado, pero que tiene 
ecotomografia computarizada de tórax 
sugerente COVID. 
 

Aislamiento 7 días desde la aparición de los 
síntomas, en caso asintomático 7 días 
después de la toma de muestra. 
 
 

Caso Confirmado 
a.- Persona con PCR para SARS-CoV-2 
positiva. 
b.- persona que presenta una prueba de 
antígenos positiva para SARS-CoV-2 
positiva tomada en un centro de salud 
habilitada 
 

Seguir indicaciones Médicas. 



 

 

Persona en Alerta Covid 
Es una persona que vive o ha estado a 
menos de un metro de distancia sin el uso 
correcto de la mascarilla de un caso 
confirmado de COVID en los 2 últimos días 
antes del inicio de los síntomas o de la 
toma de muestra 
 

a.- Realizarse un PCR durante los primeros 
2 días desde el contacto con el caso 
confirmado. 
b.- prestar atención a la presencia de 
síntomas hasta 10 días desde el último 
contacto estrecho. 
c.- Extremar las medidas de autocuidado. 
- usar mascarilla  
- evitar contacto con otras personas. 
 

Contacto Estrecho 
Es determinado exclusivamente por la 
autoridad Sanitaria. 
 

 

 
 
 

Aspectos Generales del Protocolo dentro del Establecimiento Escolar 
 

 Lavado clínico al ingresar al establecimiento educativo (Estudiantes y Funcionarios) 
anexo1. 

 

 Dentro del establecimiento es obligatorio usar mascarillas (KN95 personal, 3 
pliegues estudiantes) 
 

 

 Se mantiene distanciamiento Social. 
 

 Estudiante que ingresa con sintomatología asociada al Covid-19, debe ser aislado/a 
y se procede a llamar a apoderado/a para retorno a su hogar sugiriendo ser 
examinado en un centro médico. Anexo 3. 
 

 

 Apoderados/as deben solicitar documentación vía correo electrónico o teléfono. 
 

 Se considerara en primera instancia entrevistas telemáticas, solo en caso necesario 
serán presenciales y estas deben ser programadas y atendidas en el espacio 
designado, el cual debe ser desinfectado posteriormente. 
 

 

 El desecho de mascarillas debe ser en los depósitos para ello. (contenedor con 
tapa) 

 
 
Referencias. 
 

 Protocolos de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos 
educacionales. 

 

 Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos 
educacionales. 

 
 

  



 

 

Anexo 1 
 

Lavado clínico de manos. 
 

El lavado clínico de manos cumple con la función de eliminar los microorganismos 
presentes en la piel de las manos, ya que estas se convierten en un agente transmisor de 
diferentes organismos patógenos que pueden dañar la salud de las personas, de ahí radica 
su importancia. 
A continuación los pasos de un lavado clínico de manos. 
 
Con los brazos descubiertos (sin anillo, pulsera, reloj. Etc) hasta el antebrazo. 
 
1.- Abrir la llave  de agua y se mojar las manos. 
2.- Colocar jabón en las manos y frotar ambas manos de 15 a 20 segundos, colocando 
énfasis en interdigitales, muñecas. 
3.- Enjuagar con abundante agua para eliminar el jabón. 
3.- Tomar toalla de papel secar ambas manos. 
4.- Cerrar llave con toalla de papel. 
5.- Desechar toalla de papel. 
 
 
 

CONSULTAR VIDEO EXPLICATIVO. 
 

 
  



 

 

 
Anexo 2 

 
Estudiante que sea pesquisado con  2 o más síntomas o signos en la entrada del 
establecimiento: 
 
1.- Debe ser aislado en la entrada del establecimiento. 
2.- Personal administrativo debe llamar a apoderado/a para que estudiante retorne a su 
hogar. 
3.- Se debe recomendar a apoderado/a que estudiante sea llevado a un centro de salud 
para evaluación. 
4.- Posteriormente se desinfecta espacio. 
 
Síntomas y signos asociados al Coronavirus. 
 

 Fiebre sobre 37,8 

 Tos 

 Taquipnea (respiración rápida, generalmente poco profunda) 

 Debilidad general 

 Diarrea, nauseas, vómitos. 

 Anosmia (perdida del olfato) 

 Congestión o secreción nasal 

 Odinofagia, (Dolor en la garganta). 

 Dolor torácico 

 Anorexia 

 Ageusia (pérdida brusca del gusto). 

 Disnea, dificultad respiratoria 

 Mialgia, dolor muscular 

 Dolor de cabeza. 
 
 
 

 
 
 

  



 

 

 
Anexo 3 

 
 

Estudiante que en el aula de clases sea pesquisado con 2 o más síntomas o signos 
asociados al coronavirus: 
 
1.- Se comunica a personal destinado para llevar a sala de aislamiento ubicada en primer 
piso. 
2.- Personal administrativo se debe comunicar con apoderado/a para que estudiante sea 
retirado del establecimiento. 
3.- Se debe sugerir que estudiante sea llevado a un centro de salud para ser evaluado. 
4.- Posteriormente se desinfectar sala de aislamiento. 
 
 
Síntomas y signos asociados al Coronavirus. 
 

 Fiebre sobre 37,8 

 Tos 

 Taquipnea (respiración rápida, generalmente poco profunda) 

 Debilidad general 

 Diarrea, nauseas, vómitos. 

 Anosmia (perdida del olfato) 

 Congestión o secreción nasal 

 Odinofagia, (Dolor en la garganta). 

 Dolor torácico 

 Anorexia 

 Ageusia (pérdida brusca del gusto). 

 Disnea, dificultad respiratoria 

 Mialgia, dolor muscular 

 Dolor de cabeza. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


