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Antecedentes Generales 

Establecimiento: Rubi Nelson Silva Salas  

RBD: 5130-6 

Dirección: Población Juan Pablo II, calle Manuel Rodríguez # 150 

Región: Biobío  

Fono: 412611000 

Correo Electrónico: escuela.rubynelson@daemcanete.cl 

Número de cursos: 2 cursos preescolares, 8 cursos básicos desde 1° a 8° y 3 

cursos combinados. 

Sostenedor: Jorge James Radonich Barra 

Director: Patricio Eleuterio Burgos Arratia  

Inspector/a General: Nieves Coloma Concha 

Jefe/a de UTP: Merilyn Ester Concha Concha 

N° de Docentes: 27 docentes (Educadoras de Párvulo, Educadoras 

Diferenciales y Docentes de   básica) 

N° Asistentes de la educación: 25 asistentes (Fonoaudióloga, Asistente Social, 

Psicóloga, Terapeuta Ocupacional, Intérprete de Señas, Asistentes de aula y 

Auxiliares). 
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Fundamentación 

Considerando que la Unidad Educativa es una Organización compleja 

con objetivos institucionales propios, en la cual participan personas, 

estamentos y organismos que – por ser condición de tales aspiran a lograr sus 

objetivos, se hace necesario asegurar la coherencia entre ellos.   

Esta coherencia debe estar reflejada en el “Proyecto Educativo 

Institucional” y en las normas del “Reglamento Interno del Establecimiento”, 

herramienta que busca facilitar la consecución de los principios y objetivos 

educacionales, acorde con la política educacional del país y la normativa 

vigente. 

Por otro lado, la sucesión de acontecimientos que día a día nos 

corresponde vivir, nos exige crear mecanismos y estrategias que nos ayuden a 

integrarnos; esto es, asumir retos para enfrentar los cambios.  

La escuela, como formadora de nuestras(os) niñas y niños debe, al 

tiempo de educar, salvaguardar y rescatar los valores trascendentes propios 

de nuestra institución, asegurando su latencia en la cotidianeidad de escolar. 

Por su parte, el Reglamento Interno, ordena las normas de 

funcionamiento general del Establecimiento, tales como: aspectos Técnico 

Administrativos, lineamientos que regulan la estructura, vinculaciones, 

derechos y deberes de los diferentes estamentos; normas de Prevención de 

Riesgos, Higiene y Seguridad; de la relación de la Escuela con la Comunidad y 

todos aquellos temas de índole Técnico Pedagógicas que corresponda.  
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De la Normativa Vigente 

Este Reglamento Interno se sustenta en los siguientes cuerpos legales: 

 Constitución Política de la República de Chile de 1980 y sus 

modificaciones.  

 Ley General de Educación. 

 Estatuto Docente Ley N° 19.070 de 1991.  

 Reglamento Ley 19.070 Decreto 453 de 1991. 

 Ley 19.410.  

 Código del Trabajo Ley 18.620 de 1987.  

 Convención de Derechos humanos y declaración de la Convención de los 

Derechos del Niño de 1990.  

 Plan de Seguridad Escolar Resolución exenta N° 51 del 2001 y la ley De 

Tránsito N° 18.290 y Resolución 635 del año 2001 que norma el 

transporte Escolar remunerado.  

 Artículo 6, letra d), de la Ley de Subvenciones. 

 Decreto Supremo Planes Programas de Estudio 240 de 1999, 230 de 

2000 y 232 de 2002.Bases curriculares de Pre-Básica.  

 Decreto Supremo N° 177/93 para Educación Pre- Básica.  

 Ley N° 19.979 de Régimen Jornada Escolar Completa del 2004 y Consejo 

Escolar (Derechos a la Educación y Convivencia Escolar, Mineduc. 2001).  

 Decreto N° 01 de 1998 sobre Proyecto de Integración. Criterios para 

elaborar el Reglamento Interno (División de Educ. Gral. De 1997) Política 

de Participación de Padres Apoderados de la Educación. Mineduc. 2000.  

 Ley 19.296 de Co-docentes y 20.244 sobre asistentes de la educación.  

 Ley 20.536 sobre Violencia Escolar. 

 Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. 
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Aspectos Generales 

El presente Reglamento contiene las Obligaciones y Prohibiciones a que 

debe estar sujeta la comunidad educativa normando roles, funciones, 

atribuciones, derechos, deberes y reglas de permanencia y convivencia 

escolar.  

Para cada funcionario este reglamento interno será complemento de 

cada contrato de trabajo, y en su calidad de tal, obliga al personal al 

cumplimiento fiel estricto de las disposiciones contenidas en su texto.  

Desde la fecha de ingreso al establecimiento, el personal no podrá alegar 

ignorancia de las disposiciones del Reglamento Interno. 

 

Objetivos del Reglamento Interno 

1. Establecer la estructura, roles, funciones y actividades de los distintos 

estamentos que conforman la comunidad escolar con el objetivo de 

comprometer su compromiso y participación en el logro de la Misión, 

Visión, Sellos, Objetivos y Planes de acción del Proyecto Educativo del 

Establecimiento Rubi Nelson Silva Salas. 

 

2. Incentivar la toma de conciencia y el respeto de los derechos, deberes y 

obligaciones en los diferentes estamentos de la comunidad escolar a fin 

de promover su desarrollo personal social. 

 

3. Favorecer un clima organizacional positivo que contribuya a crear las 

condiciones Técnico Pedagógicas y Administrativas en las áreas de 

desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje, asegurando la eficiencia 

y eficacia en todos los procesos que se desarrollen en el 

Establecimiento.  

 

4. Promover, difundir y establecer una buena relación de Convivencia 

entre la Escuela y la Comunidad, en función de óptimos resultados en el 

plano Pedagógico, de acuerdo a lo establecido en el Proyecto Educativo 

Institucional.  

 

5. Gestionar el presente Reglamento Interno de tal manera que se conecte 

con el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, Reglamento de 

Convivencia Escolar constituyendo un medio que esté al servicio de la 

administración general del colegio con una flexibilidad que permita su 

revisión permanente y retroalimentación.   
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Funcionamiento General del Establecimiento 

1. Proceso de admisión:  

- Para el año académico 2019, comienza a hacerse efectivo el nuevo 

Sistema de Admisión Escolar, iniciándose con la matrícula para los 

niveles NT1, NT2, 1° y 7° básico, avanzando según cronograma de 

admisión para el ingreso de los demás cursos consecutivamente. 

- Para los cursos no incorporados al nuevo Sistema de Admisión Escolar, 

la matrícula se efectuará de forma presencial por el apoderado/a del 

alumno/a, teniendo como plazos la última semana del mes de 

diciembre, en donde se encuentran abiertas las postulaciones de todos 

los establecimientos municipalizados del país. 

- Los/as apoderados/as que matriculan a estudiantes nuevos deberán 

presentar la siguiente documentación:  

1. Certificado de nacimiento. 

2. Certificado de estudios del último año cursado. 

3. Certificado de personalidad. 

4. Carpeta de traslado con toda la documentación de Programa de 

Integración Escolar (PIE) Si es pertinente. 

- En el caso de matrículas ante eventuales traslados durante el año 

académico se efectuará por el apoderado/a del alumno/a quien deberá 

presentar toda la documentación respectiva (historial pedagógico, carta 

de traslado, documentación PIE en caso de requerir, entre otros.) y esta 

estará determinada por los cupos definidos por espacio en cada curso 

de nuestro establecimiento. 

- En el momento de hacerse efectiva la matricula del/la estudiante, el/la 

apoderado/a recibirá documentación de carácter informativa necesaria 

para una correcta y armoniosa participación de nuestro Proyecto 

Educativo Institucional: 

1. Extracto Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

2. Extracto de Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 

3. Reglamento de Evaluación. 

4. Aplicación y firma de encuesta de Religión. 

5. Firma de recepción de textos escolares. 

2. Podrán ejercer Docencia en la Escuela F-822, los profesionales de la 

Educación que posean el título de docente, entregado por una universidad o 

instituto profesional, con una duración de carrera de un mínimo de 08 

semestres; quienes estarán amparados por la ley N° 20.903 y el propio 

Estatuto Docente N° 19.070. 

3. La jornada de trabajo se expresará en horas, las que no podrán exceder de 

44 horas cronológicas semanales al servicio de la I. Municipalidad de Cañete, 

cualquiera sea la naturaleza de la función (Art. 128, Ley 19.070).  
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4. Las horas de docencia de aula se agruparán de a dos, conformando periodos 

de 90 minutos con recreos de 20 y 10 minutos según período.  

5. La escuela está sujeta a las consideraciones de la ley N° 19.532, que funda 

las bases de la Jornada Escolar Completa Diurna en todos sus niveles y según 

lo establecido en la misma. 

Horario de funcionamiento del establecimiento: 

- Desde las 08:00 a las 18:30 Horas. 

Jornada de Clases: 

- Jornada mañana: 08:30 Hrs. a 13:30 Hrs. 

- Jornada tarde: 14:30 Hrs. a 16:00 Hrs. 

Horario de Clases NT1 Y NT2: 

Lunes a Jueves: 
- Entrada desde las 08:15 hasta las 08:30 horas. 
- Salida desde las 15:45 hasta las 16:00 horas. 

Viernes: 
- Entrada desde las 08:15 hasta las 08:30 horas. 
- Salida desde las 13:40 hasta las 14:00 horas. 

 

Horario de Clases Cursos Combinados: 

Lunes a Jueves: 

- Desde 08:30 Hrs. a 16:00 Hrs. 

Viernes: 

- Desde 08:30 Hrs. a 13:30 Hrs. 

 

6. Todos los docentes deberán establecer un horario de atención para los 

apoderados informando oportunamente de esto a Dirección, Unidad Técnico 

Pedagógica y apoderados/as. 

7. Se realizarán consejos de reflexión docente para trabajo técnico pedagógico 

los días martes de 16:15 a 18:30 Hrs, estos talleres se realizarán 

semanalmente. 

8. Se dispondrá el día jueves desde las 16:15 hasta las 18:30 horas para 

desarrollar trabajo colaborativo  y reuniones de carácter técnico- pedagógicas 

con el cuerpo docente o por ciclos, con el fin de desarrollar el quehacer propio 

del trabajo no lectivo institucional. 



 

7 
 

9. Los 6 permisos administrativos dispuestos para el año y para cada 

funcionario son discrecionales, serán concedidos por el Director, con 48 horas 

de antelación y con un máximo de 2 días consecutivos con goce de sueldo, 

quien lo solicite, debe resguardar que sus funciones sean suplidas por otro 

funcionario, al cual debe facilitarle con antelación los materiales necesarios 

para el desarrollo de sus actividades, según corresponda. 

10. Los días lunes se efectuarán los actos de inicio de semana con la 

responsabilidad del docente de turno de acuerdo al calendario definido para 

ello, haciendo hincapié al valor definido para cada mes. 

11. Los estudiantes, durante los recreos, serán vigilados por los Asistentes de 

la Educación, quienes ante eventuales situaciones de conflicto u otro 

problema, no podrán tomar decisiones por sí solos, sino informar al profesor 

jefe del o la estudiante involucrada(o), a alguna integrante del equipo de 

convivencia escolar, director o a la Inspectora General sobre el hecho. 

12. La libreta de comunicaciones es considerada un documento oficial dentro 

del establecimiento válido para justificativos, citaciones y otros. 
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CUERPO 

DOCENTE 

CENTRO DE 

PADRES Y 

APODERADOS 

Organigrama del Establecimiento 

  

DIRECTOR 

INSPECTOR GENERAL 

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA  

COORDINACIONES 

CONVIVENCIA 

 ESCOLAR 

PROGRAMA DE 

INTEGRACIÓN ESCOLAR 

ASISTENTES DE 

LA EDUCACIÓN 
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DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ESCOLAR  

SOSTENEDOR 

DEBERES DERECHOS 

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

Establecer y ejercer un proyecto 

educativo, con la participación de la 

comunidad educativa y de acuerdo a 

la autonomía que se le garantice. 
Garantizar la continuidad del servicio 
educacional durante el año escolar. 
Rendir cuenta pública de los 
resultados académicos de sus 
alumnos y cuando reciban 
financiamiento estatal. 

También tendrán derecho a 

establecer planes y programas 

propios en conformidad a la ley. 

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

Están obligados a entregar a los 
padres y apoderados la información 
que determine la ley. 

A solicitar, cuando corresponda, 

financiamiento del Estado de 

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

  

DUPLA DIRECTIVO 

DEBERES DERECHOS 

Liderar los establecimientos a su 
cargo, sobre la base de sus 
responsabilidades, y propender a 
elevar la calidad de éstos; 

Conducir la realización del proyecto 
educativo del establecimiento que 
dirigen. 

Desarrollarse profesionalmente 

Promover en los docentes el 
desarrollo profesional necesario para 
el cumplimiento de sus metas 
educativas 

Cumplir y respetar todas las normas 
del establecimiento que conducen. 

Realizar supervisión pedagógica en el 
aula 
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ALUMNOS Y ALUMNAS 

DEBERES DERECHOS 

Conocer, respetar y cumplir todas las 
normas del Reglamento Interno, de 
Convivencia Escolar y de Evaluación 
del Establecimiento Educacional. 

Ser plenamente respetados en su 
dignidad de personas, de acuerdo a 
la Declaración Universal de los 
Derechos del Niño. 

Contribuir al desarrollo e 
implementación del Proyecto 
Educativo y reflexionar sobre sus 
contenidos, valores y normativas. 

Recibir una educación de calidad 
según los principios del Proyecto 
Educativo Institucional y lo 
estipulado en las Bases Curriculares y 
los Planes y Programas vigentes para 
cada uno de los niveles (Parvularia y 
Básica). 

Respetarse a sí mismos y cada 
miembro de la Comunidad Escolar 
sin distinciones, estableciendo 
relaciones de respeto y solidaridad. 
 

Que durante su permanencia en el 
establecimiento no estarán afectos a 
cancelación de matrícula, suspensión 
o expulsión por causales que se 
deriven exclusivamente de situación 
socioeconómica o del rendimiento 
académico de ellos/as.       

Usar obligatoriamente el uniforme 
escolar en todas las actividades 
desarrolladas por y en la Escuela. 

Recibir información y orientaciones 
sobre los objetivos de aprendizaje en 
cada una de las asignaturas 
correspondiente al nivel que curse, 
como también a la educación 
extraescolar. 

Rendir oportunamente sus tareas, 
trabajos, investigaciones y 
actividades que les sean 
encomendadas. 
 

A trabajar en una escuela afectiva, 
acogedora y estimuladora de los 
valores de la solidaridad y respeto 
por la vida y el medio ambiente. 

Llevar diariamente la libreta de 
comunicaciones al establecimiento, 
con registro de Dirección y firma del 
apoderado. 

Reconocer su esfuerzo y dedicación 
entregando estímulos y 
reconocimiento de acuerdo a su 
desarrollo académico y de 
superación personal. 

Será obligación de los/as 
alumnos/as, participar 
correctamente peinados y con su 
uniforme completo en Actos y 
Desfiles a los que sean convocados 
por el Establecimiento. 

A contar con oportunidades para 
mejorar comportamientos y 
conductas inapropiadas en la 
búsqueda de cambios positivos. 

 A participar en todas las actividades 
curriculares y extraescolares que la 
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escuela ofrezca para complementar 
su formación personal. 

Ser escuchado en sus demandas, 
inquietudes y problemas y ser 
atendidos en sus necesidades 
pedagógicas y de formación 
personal. 
En caso de alumnos/as portadores 
del V.I.H y enfermos de SIDA, no 
podrá condicionarse su ingreso, 
permanencia o promoción por esta 
causa.  

Recibir apoyo de orientación, equipo 
psicosocial u otro especialista si su 
problema lo amerita. 

Recibir asistencia médica en Seguro 
de Accidente Escolar. (Ley N° 16744, 
Decreto Supremo N° 313) cuando lo 
requiera. 

Recibir los beneficios de los 
Programas de Salud y Alimentación 
Escolar. JUNAEB. 
Utilizar y solicitar canales de 
comunicación legítimos y continuos 
con los miembros y estamentos de la 
comunidad escolar. 

Recibir un conjunto de servicios, 
recursos humanos, técnicos, 
conocimientos especializados para 
atender las necesidades educativas 
especiales que puedan presentar 
los/as alumnos/as y sus familias. 
Decreto n° 179 del 2009. 

Utilizar los espacios, recursos y 
medios disponibles en el 
establecimiento. 
En la eventualidad que hayan 
embarazos en las alumnas se 
tomarán las medidas necesarias para 
que puedan continuar sus estudios, 
estableciendo convenios por escrito 
con la alumna y la/el apoderada/o en 
relación a las estrategias y acciones 
para abordar los contenidos y los 
procedimientos de evaluación de los 
diversos subsectores. En relación a la 
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asistencia, se consignará como caso 
especial, y deberá estar normado en 
el Reglamento Interno de Evaluación. 
(Decreto N° 079 de 12/03/2004 y Dto. 
511/97 respectivamente. 
El ejercicio de la libre asociación 
desarrollada entre otras instancias, a 
través del Centro de Alumnos y 
microcentros.. 

 

PADRES, MADRES Y/O APODERADOS 
DEBERES DERECHOS 

Educar a sus hijos e informarse sobre 
el proyecto educativo. 

A ser informados por los directivos y 
docentes a cargo de la educación de 
sus hijos respecto de los 
rendimientos académicos y del 
proceso educativo de éstos. 

Informarse sobre normas de 
funcionamiento del establecimiento. 

A ser informados del funcionamiento 
del establecimiento. 

Apoyar el proceso educativo del 
alumno. 

A ser escuchados y a participar del 
proceso educativo en los ámbitos 
que les corresponda. 

Cumplir con los compromisos 
asumidos con el establecimiento 
educacional. 

Aportar al desarrollo del proyecto 
educativo en conformidad a la 
normativa interna del 
establecimiento. 

Respetar su normativa interna, y 
brindar un trato respetuoso a los 
integrantes de la comunidad 
educativa. 

El ejercicio de la libre asociación 
desarrollada entre otras instancias, a 
través del Centro de Padres y 
Apoderados. 

 

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
DEBERES DERECHOS 

Ejercer la función docente en forma 
idónea y responsable.  

A trabajar en un ambiente tolerante 
y de respeto mutuo, procurando, 
además, disponer de los espacios 
adecuados para realizar en mejor 
forma su trabajo. 

Orientar vocacionalmente a sus 
alumnos cuando corresponda. 

A que se respete su integridad física, 
psicológica y moral, no pudiendo ser 
objeto de tratos vejatorios, 
degradantes o maltratos 
psicológicos por parte de los demás 
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integrantes de la comunidad 
educativa. 

Actualizar sus conocimientos y 
evaluarse periódicamente 

A proponer las iniciativas que 
estimaren útiles para el progreso del 
establecimiento, en los términos 
previstos por la normativa interna. 

Investigar, exponer y enseñar los 
contenidos curriculares 
correspondientes a cada nivel 
educativo establecidos por las bases 
curriculares y los planes y programas 
de estudio 

A disponer de los espacios 
adecuados para realizar en mejor 
forma su trabajo. 

Respetar tanto las normas del 
establecimiento en que se 
desempeñan como los derechos de 
los alumnos y alumnas. 

A asociarse libremente y formar o 
integrar grupos con personas afines, 
con el propósito de actuar 
colectivamente para expresar, 
promover, ejercer o defender un 
campo de interés común. 

Tener un trato respetuoso y sin 
discriminación arbitraria con los 
estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa. 

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
DEBERES DERECHOS 

Son deberes de los asistentes de la 
educación ejercer su función en 
forma idónea y responsable.  

A participar de las instancias 
colegiadas de ésta, y a proponer las 
iniciativas que estimaren útiles para 
el progreso del establecimiento, en 
los términos previstos por la 
normativa interna. 

Respetar las normas del 
establecimiento en que se 
desempeñan, y brindar un trato 
respetuoso a los demás miembros de 
la comunidad educativa. 

A trabajar en un ambiente tolerante 
y de respeto mutuo y a que se 
respete su integridad física y moral, 
no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes.  

A recibir un trato respetuoso de 
parte de los demás integrantes de la 
comunidad escolar 
A asociarse libremente y formar o 
integrar grupos con personas afines, 
con el propósito de actuar 
colectivamente para expresar, 
promover, ejercer o defender un 
campo de interés común. 
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DE LOS CARGOS, ROLES, FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE CADA 

FUNCIONARIO 

 

INSPECTOR GENERAL FUNCIONES 

Es el docente que tiene 
como responsabilidad 
velar por las 
actividades del 
establecimiento, para 
que se desarrollen en 
un ambiente de 
disciplina, bienestar y 
sana convivencia. 
A su vez es el 
responsable inmediato 
de Organizar, 
coordinar y supervisar 
el trabajo armónico y 
eficiente de los 
distintos estamentos 
del establecimiento.  

1. Establecer lineamientos educativo-
formativos al interior de los diferentes 
niveles. 

2. Difundir el PEI y asegurar la participación de 
la comunidad educativa y el entorno. 

3. Gestionar el clima organizacional y velar por 
una sana convivencia. 

4. Asegurar la existencia de información útil 
para la toma oportuna de decisiones. 

5. Gestionar el personal. 
6. Coordinar y ejecutar el proceso de admisión 

de alumnos. 
7. Planificar y coordinar las actividades de su 

área. 
8. Administrar los recursos de su área en 

función del PEI. 

DIRECTOR  FUNCIONES  

El Director es el 
docente encargado de 
y responsable de 
dirigir, coordinar, 
supervisar y evaluar el 
trabajo de los distintos 
estamentos, de 
manera que funcionen 
armónica y 
eficientemente. En el 
cumplimiento de sus 
funciones deberá 
tener presente que la 
función de la escuela 
es EDUCAR por lo tanto 
dedicara toda sus 
capacidades y 
competencias para 
cumplir en la mejor 
forma posible dicha 
función fundamental. 

1. Gestionar la relación con la comunidad y el 
entorno. 

2. Representar a la Escuela Rubi Nelson Silva 
Salas en su calidad de miembro de la 
Dirección. 

3. Definir el PEI y la Planificación Estratégica del 
establecimiento. 

4. Difundir el PEI y asegurar la participación de 
la comunidad. 

5. Gestionar el clima organizacional y la 
convivencia. 

6. Informar oportunamente a los apoderados 
acerca del funcionamiento del colegio. 

7. Tomar decisiones sobre inversiones en el 
Establecimiento.  

8. Administrar los recursos físicos y financieros 
del establecimiento. 

9. Gestionar el personal. 
10. Coordinar y promover el desarrollo 

profesional del cuerpo docente.  
11. Dar cuenta pública de su gestión. 
12. Monitorear y evaluar las metas y objetivos 

del establecimiento. 
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 9. Coordinar aspectos disciplinarios de la labor 
docente. 

10. Administrar la disciplina del alumnado. 
11. Velar, Controlar y monitorear la disciplina y 

puntualidad de los alumnos.-  
12. Controlar el cumplimiento de los horarios de 

los docentes en sus clases y horas de 
colaboración.-  

13. Llevar los leccionarios, libros de control de 
funcionarios, registro de la función docente, 
documentos de seguimiento de los alumnos, 
siendo de su responsabilidad que estén al día 
y bien llevados.-  

14. Programar y coordinar las labores de los 
Paradocentes y auxiliares.-  

15. Coordinar la elaboración, socialización, 
implementación y evaluación del Plan 
Integral de Seguridad Escolar. 

 

JEFE TÉCNICO-
PEDAGÓGICO 

FUNCIONES 

Profesional que se 
responsabiliza de 
asesorar al Director y 
de la programación, 
organización, 
supervisión y 
evaluación del 
desarrollo de las 
actividades 
curriculares. 

1. Establecer lineamientos educativo-
formativos al interior de los diferentes 
niveles. 

2. Difundir el PEI y asegurar la participación de 
la comunidad educativa y el entorno. 

3. Asegurar la existencia de información útil 
para la toma oportuna de decisiones. 

4. Gestión del personal. 
5. Planificar y coordinar las actividades de su 

área. 
6. Administrar los recursos de su área en 

función del PEI. 
7. Supervisar la implementación de los 

programas en el Aula. 
8. Asegurar la calidad de las estrategias 

didácticas en el aula. 
9. Dirigir el proceso de evaluación docente. 
10. Organizar el curriculum en relación a los 

objetivos del PEI. 
11. Asegurar la implementación y adecuación de 

planes y programas. 
12. Entregar apoyo al profesor en el manejo y 

desarrollo del grupo curso. 
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13. Mejorar las estrategias de acuerdo a los 
resultados. 

14. Gestionar proyectos de innovación 
pedagógica. 

ORIENTADOR FUNCIONES 

Profesional 
responsable de 
planificar, coordinar, 
supervisar y evaluar las 
actividades de 
orientación 
educacional, 
vocacional y 
profesional, 
implementando el 
Programa de 
Orientación del 
Establecimiento a nivel 
grupal e individual. 

1. Establecer lineamientos educativo-
formativos al interior de los diferentes 
niveles. 

2. Difundir el PEI y asegurar la participación de 
la comunidad educativa y el entorno. 

3. Asegurar la existencia de información útil 
para la toma oportuna de decisiones. 

4. Planificar y coordinar las actividades de su 
área. 

5. Administrar los recursos de su área en 
función del PEI. 
Elaborar y gestionar proyectos. 

6. Orientar a los estudiantes en el proceso de 
elección vocacional y/o de desarrollo 
personal. 

7. Entregar apoyo al profesor en el manejo y 
desarrollo del grupo curso. 

8. Mejorar las estrategias de acuerdo a los 
resultados. 

9. Liderar y coordinar el funcionamiento del 
Centro General de Padres y vincular las 
acciones al PEI. 

10. Planificar, difundir, aplicar y evaluar el Plan 
de Formación Ciudadana siguiendo los 
lineamientos establecidos en el PEI. 

11. Llevar los documentos y registros que 
acredite la calidad de cooperador de la 
función educacional y aquellos que se 
requieren para solicitar la subvención.- 
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DOCENTES  FUNCIONES 

Se entiende po 
docente idóneo al que 
cuente con el título 
profesional de la 
educación del 
respectivo nivel y 
especialidad cuando 
corresponda, o esté 
habilitado para ejercer 
la función docente 
según las normas 
legales vigentes. 

1. Conocer y hacer cumplir el Manual de 
Convivencia Escolar, tanto en los aspectos 
relacionados con los alumnos(as) como con 
los docentes.  

2. Planificar, desarrollar y evaluar 
sistemáticamente las actividades docentes, 
integrando los contenidos de su asignatura 
con otras disciplinas. 

3. Contribuir al correcto funcionamiento del 
establecimiento, cumpliendo los objetivos 
de los Planes y Programas de estudio 
manteniendo una comunicación oportuna y 
expedita con los diferentes estamentos del 
colegio. 

4. Cumplir con su horario y las disposiciones de 
índole técnico – pedagógicas y 
administrativas que se establezcan. 

5. Mantener en orden y al día la 
documentación que le compete y entregar 
en forma precisa y oportuna la información 
que se le solicite. 

6. Cumplir con las actividades de colaboración 
de acuerdo al horario estipulado. 

7. Responsabilizarse de la conducta y seguridad 
de los alumnos y alumnas durante el 
desarrollo de su clase, haciendo cumplir las 
normas consensuadas con ellos y ellas.  

8. Al inicio de cada clase el docente deberá 
cautelar que estén dadas todas las 
condiciones para ello (sala y mobiliario en 
orden y limpio), alumnos con su uniforme y 
en silencio, tener todo el material que 
necesitará y deberá exigir justificativos y 
pase de ingreso en caso de atraso en 
cualquier periodo de la jornada.  

9. Establecer comunicación adecuada con 
apoderados, alumnos y alumnas sobre el 
proceso educativo, realizando las reuniones 
de padres y apoderados de acuerdo a la 
calendarización entregada y atendiendo a 
éstos en el horario asignado para ello. 

10. Todos los docentes deberán mantener un 
clima propicio para los aprendizajes de sus 
Educandos, igualmente darán cumplimiento 
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en todos sus ámbitos al marco para la buena 
enseñanza. 

11. Participar sólo o con su grupo curso según 
sea el caso en las actividades relevantes 
propias del establecimiento procurando el 
comportamiento adecuado de su curso y 
estimulando formas de conducta deseables 
en ellos. 

12. Velar por la calidad del proceso Enseñanza – 
aprendizaje en el ámbito curso y Unidad 
Educativa, cuidando el bienestar, 
comportamiento, rendimiento y orientación 
de los alumnos de su curso, como así mismo 
ejecutar correctamente las acciones que les 
competen, propuestas en el PME. 
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ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN 
PROFESIONALES 

FUNCIONES 

Los Asistentes de la 
Educación: Profesionales, 
son el grupo de personas 
que cuentan con un título 
profesional y que 
cumplen roles y 
funciones de apoyo a la 
función educativa que 
realiza el docente con los 
alumnos y sus familias. 
Los profesionales 
corresponden a las áreas 
de salud, social u otras. 

1. Realizar diagnósticos a estudiantes con 
necesidades educativas, a grupos de 
estudiantes y a las familias de acuerdo a 
necesidades y normativa. 

2. Aplicar instrumentos de evaluación de 
acuerdo a su especialidad, a las 
necesidades y requerimientos de atención 
y normas vigentes.  

3. Elaborar informes de resultados de 
evaluaciones de acuerdo a especialidad y 
formatos que correspondan. 

4. Aportar sugerencias específicas al 
establecimiento, a los docentes y familias 
de acuerdo a resultados del diagnóstico. 

5. Realizar las reevaluaciones cuándo 
corresponda de acuerdo a necesidades y 
normas establecidas. 

6. Incorporar en los planes de trabajo, 
acciones bajo el enfoque de prevención de 
problemas, dificultades para aprender y 
áreas a mejorar. 

7. Decidir y planificar las acciones de apoyo 
al establecimiento, a los alumnos y sus 
familias. 

8. Planificar el trabajo a realizar y coordinar 
la organización de apoyos con docentes 
técnicos y administrativos del 
establecimiento. 

9. Realizar tratamientos de habilitación y 
rehabilitación en forma integral a través 
de planes y programas de apoyo 
individuales y grupales. 

10. Desarrollar planes curriculares para 
favorecer la integración de los 
estudiantes. 

11. Integrar a las familias y profesores en los 
trabajos con los estudiantes. 

12. Participar en reuniones con docentes, 
padres y apoderados asesorándolos en 
temas técnicos y de apoyo a los 
estudiantes. 
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PARADOCENTES FUNCIÓN 

Los paradocentes son las 
personas que asumen 
actividades de nivel 
técnico y administrativo 
complementarias a la 
labor educativa del 
profesor dirigida a apoyar 
y colaborar con el 
proceso educativo y 
funcionamiento de los 
diversos departamentos 
de los establecimientos 
de acuerdo a 
instrucciones entregadas 
por el jefe directo. Los 
Paradocentes cuentan 
con licencia de educación 
media o título de técnico 
y/o administrativo. 

1. Realizar tareas administrativas de 
atención al público, organización de 
documentación, elaboración de 
documentación, registros varios, etc. 

2. Asistir al docente en el desarrollo de 
clases, actividades de aprendizaje en 
terreno, comedor escolar, patios 
escolares, etc. 

3. Colaborar en eventos, ceremonias, 
levantamientos de escenografías, 
exposiciones, etc. 

4. Cumplir con turnos de atención a los 
alumnos en comedor escolar, patios, 
portería, otros 

5. Apoyar en la elaboración y construcción 
de materiales didácticos u otras 
herramientas de apoyo a la gestión 
educativa. 

6. Administrar los recursos materiales y 
equipamientos que le sean asignados, 

13. Participar en talleres de 
perfeccionamiento docente, aportando 
estrategias para mejorar la situación 
escolar de los alumnos en condiciones de 
apoyo. 

14. Realizar reuniones multidisciplinarias en 
función del mejoramiento y desarrollo de 
los estudiantes. 

15. Realizar acciones de seguimiento de los 
alumnos en el aula. 

16. Evaluar la evolución de apoyos en trabajos 
de equipo con docentes de aula, técnicos 
y directivos del establecimiento. 

17. Elaborar informes de evolución de apoyos 
especializados. 

18. Participar con equipos multidisciplinarios 
en la construcción de Informes de síntesis 
sobre la evolución del desarrollo de los 
estudiantes. 

19. Incorporar en las Reuniones de 
Evaluación, elementos que afecten el 
desarrollo de su función, con el propósito 
de mejorarlas. 
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salas de apoyo pedagógico, fotocopias u 
otros. 

7. Asesorar a los docentes en los aspectos 
técnicos de computación, biblioteca u 
otras especialidades. 

8. Asumir tareas de control y monitoreo que 
le sean asignadas: atrasos, asistencias, etc. 

9. Apoyar en trabajo en sala de clases en 
ausencia de profesores, orientados y 
guiados por el Jefe de UTP y/o Inspector 
General. 

10. Realizar tareas que le asigne el jefe directo 
fuera del establecimiento. 

11. Informar a sus superiores situaciones 
irregulares que afecten el desempeño de 
su función, de su ámbito de trabajo y/o al 
establecimiento para la búsqueda de 
soluciones. 

 

SERVICIO DE AUXILIARES FUNCIONES 

Son los funcionarios que 
desarrollan labores de 
cuidado, mantención y 
limpieza de los bienes e 
instalaciones de la 
infraestructura de los 
establecimientos además 
de otras tareas de servicios 
menores que le son 
encomendadas. Cuentan 
con licencia de educación 
media. 

1. Mantener el aseo y orden en la totalidad 
de dependencias del local escolar. 

2. Mantener en orden y limpieza los bienes 
materiales y equipamiento del 
establecimiento. 

3. Controlar entrada y salida de personas al 
local escolar, según horarios e 
instrucciones dadas por sus jefes 
superiores. 

4. Entregar y retirar documentación u otros 
recursos en dependencias al exterior del 
establecimiento de acuerdo a indicación 
de jefes superiores. 

5. Responsabilizarse de la mantención, 
cuidado, almacenamiento y uso de los 
recursos asignados. 

6. Realizar tareas y labores cotidianas y 
extraordinarias asignadas por sus jefes 
directos. 

7. Integrar y participar en los Consejos 
Administrativos de Asistentes de la 
Educación. 

8. Mantener registros escritos de las tareas 
que le son asignadas. 
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9. Informar y comunicar a sus jefe directo, 
irregularidades que observe en el ámbito 
de sus funciones para su mejoramiento. 
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DE LAS PROHIBICIONES, INCUMPLIMIENTOS DE FUNCIONES Y SANCIONES 

AL QUEHACER PROFESIONAL 

A quienes incumplan con lo establecido en este reglamento y la normativa 

vigente se verán afectados a través de: 

1. Conversación con el director del establecimiento educacional para 

reconvenir a quien incurra en la falta. 

 

 

2. Dependiendo de la falta y la reiteración de esta, además de la afección 

al funcionamiento interno del establecimiento. El equipo de gestión en 

pleno abordará la situación para tomar decisiones que lleven a la 

solución de la problemática. 

 

3. Dependiendo de la falta y la reiteración de esta, además de la afección 

al funcionamiento interno del establecimiento. Se citará de forma 

extraordinaria al Consejo Escolar con la finalidad de recibir sugerencias 

resolutivas a la problemática planteada. 

 

 

4. Ante reiteración de faltas (atrasos, faltas injustificadas, faltas al 

quehacer educacional, etc.) se enviará reporte al departamento de 

educación comunal. 

 

 

5. Ante situaciones extremas por ejemplo inasistencias reiteradas sin 

justificación, licencias por más de 180 días continuos o discontinuos, 

diferentes situaciones de maltrato a un menor, entre otras. Se pondrá a 

disposición ante el sostenedor al funcionario que incurre en la falta.  
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PRESENTACIÓN 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
ESCUELA RUBI NELSON SILVA SALAS 

 
Nombre : Escuela Rubi Nelson Silva Salas F-822 
Dirección : Calle Manuel Rodríguez N° 150, Población Juan Pablo Segundo,    
Sector Estación, comuna Cañete. 
Email : escuela.rubynelson@daemcanete.cl 
RBD            : 5130-6 
Región         : Bio-Bío. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 
El Presente Reglamento “Interno de Convivencia Escolar” de la escuela Rubi 
Nelson Silva Salas de la comuna de Cañete, elaborado por todos los 
estamentos de la comunidad escolar con especial participación de nuestros 
alumnos/as, se declara como un medio formativo que busca avanzar en la 
calidad de la convivencia, fortaleciendo la comunicación, la participación, el 
respeto mutuo y el diálogo entre toda nuestra comunidad educativa, para con 
esto generar un clima adecuado para ENSEÑAR y para APRENDER. 
 
Entendiendo la relación existente entre un buen clima escolar y la calidad de 
los aprendizajes: la convivencia es un aprendizaje en sí mismo y, a la vez, 
genera un ambiente propicio para la apropiación de conocimiento, habilidades 
y actitudes establecidas en el currículum, mejorando la calidad de los 
aprendizajes. Es por esto que el presente reglamento contiene las normas, 
reglas y procedimientos claros, consensuados y conocidos por toda la 
comunidad educativa, ajustados a derechos y de carácter formativo que 
contribuya efectivamente al desarrollo personal y social de los y las 
estudiantes. 
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DE LA NORMATIVA VIGENTE 
 

El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar de la Escuela Rubi 
Nelson Silva Salas, está fundamentado en el siguiente Marco Legal e 
Institucional: 
 

 La Constitucional Política de la República de Chile. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Declaración de los Derechos del Niño y la Niña 

 Ley N°20.529 que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización 
(LSAC).  

 Ley Indígena N° 19.253 de 1993. 

 Decreto N°481, de 2018, del Ministerio de Educación, que aprueba 
Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 

 Decreto 433 de 2012 Bases curriculares 1° a 6° Educación. 

 Decreto en trámite Bases Curriculares 7° Básico a 4° Medio. 

 Artículo primero del Decreto N°215, de 2009, del Ministerio de 
Educación, Uso del Uniforme Escolar (Reglamento de Uniforme Escolar). 

 Dto. 57/2002  que regulan uso de uniforme escolar, incorporando a 
partir del Art. 5º “elementos reflectantes de seguridad …” 

 Decreto 79 Reglamento de estudiantes embarazadas y madres.  

 Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana. 

 Dto. Exto. 565/90. Aprueba Reglamento General de Centro de Padres y 
Apoderados para los Establecimientos. 

 Derecho a la Educación y Convivencia Escolar, Mineduc 2001. 

 Marco de la Buena Enseñanza, Mineduc 2003. 

 Dto. 924/1983. Reglamenta clases de Religión en establecimientos 
educacionales. 

 Proyecto Educativo Institucional, PEI del establecimiento. 

 Programas de Estudio de todos los niveles y subsectores en 
funcionamiento. 

 Ley 16744 y Dto. Supremo 313.  Seguro Escolar. 

 Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. 

 Ley 20.248 de Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP). 

 Dto. Supremo Nº 2822/1970, Resolución exenta Nº 1260874980 
Instruye sobre giras de Estudio. 

 Ley General de Educación N° 20.370 y sus modificaciones contenidas en 
la Ley N° 20.536 sobre violencia escolar.  

 Orientaciones para Reglamento de Convivencia Escolar, MINEDUC 2010. 

 Orientaciones para la elaboración y actualización del Reglamento de 
Convivencia Escolar, MINEDUC Noviembre 2011. 

 Circular N°1 Establecimientos Educacionales Subvencionados 
Municipales Y Particulares, Superintendencia de Educación. 

 Ord. 02 Superintendencia de Educación. 
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 Ley N° 19.979 que modifica el régimen  

 Ley 20.609 contra la discriminación. 

 Ley 19.284 de Integración Social de personas con discapacidad. 

 Ley 20.845 de Inclusión Escolar. 

 Ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública (Ley NEP) 

 Ley 20.832, que crea la Autorización de funcionamiento de 
establecimientos de Educación Parvularia (LCAF). 

 Ley 20.835, que crea la subsecretaría de Educación Parvularia, la 
Intendencia de Educación Parvularia y modifica diversos cuerpos 
legales. 

 Ley 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa, 
diurna y otros cuerpos escolares. 

 Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, del ministerio de Educación, 
que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19070 
que aprobó el Estatuto de los profesionales de la Educación, y las leyes 
que la complementan y modifican (Estatuto Docente). 

 Decreto N° 128, de 2017, del Ministerio de Educación, que reglamenta 
los requisitos de adquisición, mantención y pérdida de la autorización 
de funcionamiento de Establecimientos de Educación Parvularia 
(reglamentos de los requisitos de la AF). 

 Todos los Establecimientos de Educación Parvularia a que se refiere el 
Artículo 1° de la Ley N°20.832 deberán contar, a lo menos, con una 
autorización del Ministerio de Educación para funcionar como tales, de 
acuerdo al procedimiento establecido en la misma ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ESCUELA RUBI NELSON SILVA SALAS  
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PUBLICIDAD Y VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 El presente reglamento tendrá vigencia a contar del año 2019 a 

diciembre del 2020. No obstante este reglamento queda sujeto a 

modificaciones, dependiendo de la realidad de nuestro establecimiento 

y futuras revisiones anuales. 

 

 El establecimiento adoptará las acciones necesarias para la correcta, 

oportuna y completa difusión de las normas y planes relativos a la 

convivencia escolar a través de todos los medios disponibles, para que 

la comunidad educativa esté permanentemente informada y pueda 

conocer sus derechos, deberes y obligaciones (Talleres de socialización 

del reglamento de convivencia escolar y acciones enfocadas en esta área 

en reuniones de microcentros, reuniones generales de padres y 

apoderados/as, escuelas para padres, reuniones de centro de alumnos 

y centro de padres, consejo de profesores y consejo de profesores 

ampliado). 

 

 Mediante la firma de la matricula correspondiente al año escolar 

respectivo, los apoderados toman conocimiento y aceptan el presente 

reglamento en todas sus partes. Además de lo anterior, el apoderado 

recibe extracto del Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

 El/la apoderado/a o cualquier funcionario del Establecimiento tiene el 

derecho de solicitar este documento en oficina de Convivencia Escolar y 

revisarlo para conocer mayores detalles y/o con fines aclaratorios. 
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OBJETIVO 

Definir los lineamientos y normas de conducta aceptados para todos los 

estamentos de nuestro establecimiento, además detallar las sanciones 

disciplinarias al incumplimiento de éste. 

 

DERECHOS DE LOS/LAS ALUMNOS/AS 
Los/as alumnos/as de la Escuela Rubi Nelson Silva Salas tienen derecho a: 

• Ser plenamente respetados en su dignidad de personas, de acuerdo a la 
Declaración Universal de los Derechos del Niño/a. 

• Recibir una educación de calidad según los principios del Proyecto 
Educativo Institucional y lo estipulado en las Bases Curriculares y los 
Planes y Programas vigentes para cada uno de los niveles (Parvularia y 
Básica). 

• Que durante su permanencia en el establecimiento no estarán afectos 
a cancelación de matrícula, suspensión o expulsión por causales que se 
deriven exclusivamente de situación socioeconómica o del rendimiento 
académico de ellos/as.       

• Recibir información y orientaciones sobre los objetivos de aprendizaje 
en cada una de las asignaturas correspondiente al nivel que curse, como 
también a la educación extraescolar. 

• A trabajar en una escuela afectiva, acogedora y estimuladora de los 
valores de la solidaridad y respeto por la vida y el medio ambiente. 

• Reconocer su esfuerzo y dedicación entregando estímulos y 
reconocimiento de acuerdo a su desarrollo académico y de superación 
personal. 

• A contar con oportunidades para mejorar comportamientos y conductas 
inapropiadas en la búsqueda de cambios positivos. 

• A participar en todas las actividades curriculares y extraescolares que la 
escuela ofrezca para complementar su formación personal (Párvulos y 
Básica) 

• Ser escuchado/a en sus demandas, inquietudes y problemas y ser 
atendidos/as en sus necesidades pedagógicas y de formación personal. 

• Recibir apoyo de orientación, equipo psicosocial u otro especialista si su 
problema lo amerita. 

• Recibir asistencia médica en Seguro de Accidente Escolar. (Ley N° 16744, 
Decreto Supremo N° 313) cuando lo requiera. 

• Recibir los beneficios de los Programas de Salud y Alimentación Escolar 
JUNAEB. 

• Utilizar y solicitar canales de comunicación legítimos y continuos con los 
miembros y estamentos de la comunidad escolar. 

• Recibir un conjunto de servicios, recursos humanos, técnicos, 
conocimientos especializados para atender las necesidades educativas 
especiales que puedan presentar los/as alumnos/as y sus familias. 
Decreto n° 179 del 2009 
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• Utilizar los espacios, recursos y medios disponibles en el 
establecimiento. 

• En la eventualidad que hayan embarazos en las alumnas se tomarán las 
medidas necesarias para que puedan continuar sus estudios, 
estableciendo convenios por escrito con la alumna y la/el apoderada/o 
en relación a las estrategias y acciones para abordar los contenidos y los 
procedimientos de evaluación de los diversos subsectores. En relación a 
la asistencia, se consignará como caso especial, y deberá estar normado 
en el Reglamento Interno de Evaluación. (Decreto N° 079 de 12/03/2004 
y Dto. 511/97 respectivamente.) 

• En caso de alumnos/as portadores del V.I.H y enfermos de SIDA, no 
podrá condicionarse su ingreso, permanencia o promoción por esta 
causa. 

• El ejercicio progresivo de los derechos de niños y niñas, se encuentra 
íntimamente vinculado al proceso de maduración del sujeto y su 
autogobierno, en la medida que su capacidad se lo permita. 

• Derecho de los niños y niñas a no ser discriminados arbitrariamente, en 
consecuencia, prohíbe a los sostenedores discriminar arbitrariamente a 
los párvulos y demás miembros de la comunidad educativa, y obliga a 
resguardar este principio en el proyecto educativo. 

• Derecho de libre asociación consagrado en la normativa educacional, 
que se expresa en la posibilidad que tienen nuestros estudiantes de 
asociarse libremente, por ejemplo, a través de la formación y 
funcionamiento del centro general de alumnos/as. 

 
DEBERES DE LOS/AS ALUMNOS/AS: 

• Conocer, respetar y cumplir todas las normas del Reglamento Interno, 
de Convivencia Escolar y de Evaluación del Establecimiento Educacional. 

• Contribuir al desarrollo e implementación del Proyecto Educativo y 
reflexionar sobre sus contenidos, valores y normativas. 

• Respetarse a sí mismos y cada miembro de la Comunidad Escolar sin 
distinciones, estableciendo relaciones de respeto y solidaridad. 

• Usar obligatoriamente el uniforme escolar en todas las actividades 
desarrolladas por y en la Escuela. 

• Rendir oportunamente sus tareas, trabajos, investigaciones y 
actividades que les sean encomendadas. 

• Llevar diariamente la libreta de comunicaciones al establecimiento, con 
registro de Dirección y firma del apoderado. 

• Será obligación de los/as alumnos/as, participar correctamente 
peinados y con su uniforme completo en Actos y Desfiles a los que sean 
convocados por el Establecimiento.  
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DE LOS/LAS ALUMNOS/AS PRIORITARIOS/AS 

La definición de alumno/a prioritario se establece en la ley como aquellos 
alumnos/as para quienes la situación socioeconómica de sus hogares dificulta 
sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo.  
La calidad de alumno/a prioritario será calificada por el Ministerio de 
Educación, o el organismo de su dependencia que éste determine, de acuerdo 
a los siguientes criterios:  

 Alumnos/as que pertenezcan al Sistema Chile Solidario. 

 Alumnos/as de familias que sean caracterizadas como indigentes por el 
instrumento de caracterización socioeconómica vigente. 

 Alumnos/as que sus Padres o Apoderados califiquen en el Tramo A del 
Fondo Nacional de Salud. 

 Para aquellos/as alumnos/as cuyos hogares no cuenten con la 
caracterización socioeconómica de su hogar de acuerdo a los 
instrumentos señalados precedentemente, se considerará en orden 
sucesivo los ingresos familiares del hogar, la escolaridad de la madre y, 
en su defecto, se considerará la escolaridad del padre o apoderado con 
quienes viva el alumno, la condición de ruralidad de su hogar y el grado 
de pobreza de la comuna donde resida el alumno, en la forma que 
establezca el reglamento.  

 

DE LOS/AS ALUMNOS/AS PREFERENTES 

Son aquellos que no tienen la calidad de alumno/a prioritario/a y cuyas 

familias pertenecen al 80% más vulnerables según el Instrumento de 

Caracterización Social Vigente (Registro Social de Hogares). 
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DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 

La Escuela Rubi Nelson Silva Salas se rige por los planes y programas 
establecidos por el Ministerio de Educación para la enseñanza Básica, las bases 
Curriculares de Educación Pre-escolar (NT1-NT2). 
 
La Escuela Rubi Nelson Silva Salas funciona en la modalidad escolar diurna, con 
JEC (Jornada Escolar Completa). 

 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

La responsabilidad y puntualidad de nuestros/as alumnos/as son 
fundamentales en el proceso educativo, es por eso la obligatoriedad de asistir 
a clases regularmente y responsabilidad con sus actividades educativas, por lo 
tanto se debe respetar el horario de funcionamiento de nuestro 
establecimiento. 
 

Horario de funcionamiento del establecimiento: 

- Desde las 08:00 a las 18:30 Horas. 

Jornada de Clases Básica y Cursos Combinados 

- Jornada mañana: 08:30 a 13:30 horas. 

- Jornada tarde: 14:30 a 16:00 horas. 

Viernes: 

- Jornada mañana: 08:30 a 13:30 horas. 

Horario de Clases NT1 Y NT2: 
 
Lunes a Jueves: 

- Entrada desde las 08:15 hasta las 08:30 horas. 
- Salida desde las 15:45 hasta las 16:00 horas. 

Viernes: 
- Entrada desde las 08:15 hasta las 08:30 horas. 
- Salida desde las 13:15 hasta las 13:30 horas. 
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Horario de Clases y Recreos Educación Parvularia y Básica: 

HORAS HORARIO DÍAS LUNES A JUEVES ACTIVIDAD 
1° HORA 08:30 a 09:15 CLASES 

2° HORA 09:15 a 10:00 CLASES 
 RECREO  

3° HORA 10:20 a 11:05 CLASES 

4° HORA 11:05 a 11:50 CLASES 
 RECREO  

5° HORA 12:00 a 12:45 CLASES 
6° HORA 12:45 a 13:30 CLASES 

 ALMUERZO  

7° HORA 14:30 a 15:15 CLASES 
8° HORA 15:15 a 16:00 CLASES 

 16:00 a 17:00 TALLER 
EXTRAESCOLAR 

 

HORAS HORARIO DÍA VIERNES ACTIVIDAD 
1° HORA 08:30 a 09:15 CLASES 

2° HORA 09:15 a 10:00 CLASES 
 RECREO  

3° HORA 10:20 a 11:05 CLASES  

4° HORA 11:05 a 11:50 CLASES 
 RECREO  

5° HORA 12:00 a 12:45 CLASES 
6° HORA 12:45 a 13:30 CLASES 

 ALMUERZO  
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DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Inasistencias. 
 

 Toda inasistencia del estudiante deberá ser justificada en Inspectoría 
personalmente por su Apoderado/a, antes o durante el ingreso del 
estudiante a clases. En ningún caso por teléfono, o a través de redes 
sociales. etc. De lo contrario, si el alumno(a) no es justificado, será 
registrado en su hoja de vida, si la conducta se repite por más de tres 
ocasiones, el apoderado/a será citado a entrevista por el equipo de 
convivencia. 

 

  Las inasistencias por enfermedad superiores a una semana deberán ser 
certificadas por un médico y el certificado correspondiente debe ser 
presentado en Inspectoría dentro de los primeros 5 días de su vuelta a 
clases. El certificado presentado fuera de este plazo no será recibido. 

 

 Por razones de seguridad ningún alumno/a será devuelto a su hogar 
(suspendido de clases) por los motivos antes mencionados. 

 
Inasistencia a evaluaciones y a controles. 
 

 Toda inasistencia a evaluaciones escrita u oral, deberá ser justificada. 
Solo se entenderá justificada la inasistencia a una evaluación avisada 
(oral, escrita, de ejecución, disertación, trabajo grupal u otra) si presenta 
en Inspectoría certificado médico como máximo el día que se reintegra 
a clases o si el apoderado justifica personalmente el día correspondiente 
a la evaluación o cuando el alumno se reintegra a clases. 

 
Puntualidad. 
 

 En caso de atraso al horario de ingreso, el apoderado debe justificar al 
alumno en el momento en el que ingresa al establecimiento en 
Inspectoría. 

 

 La puerta de entrada al establecimiento se cerrará a la hora exacta y el 
/la alumno/a que llegue atrasado deberá esperar para ser registrado su 
atraso por el/la inspector/a, si el/la alumno/a registra más de tres 
atrasos sin justificar su apoderado/a será citado a entrevista por el 
Equipo de Convivencia Escolar.  

 

 Si persiste la impuntualidad, se citará al apoderado el que deberá firmar 
una carta compromiso y el estudiante será derivado a Orientación para 
seguimiento conductual. De Igual forma, si es pertinente, se realizarán 
visitas domiciliarias al alumno/a por parte de la Asistente Social del 
establecimiento. 
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Eximición de la asignatura de Educación Física. 
 

 La asistencia a clases de Educación Física es obligatoria. Sólo podrán 
eximirse aquellos estudiantes que tengan impedimentos físicos 
diagnosticados, lo que deberá ser certificado por un médico en el 
transcurso del mes de Marzo de cada año o durante el año en caso de 
tratarse de un impedimento sobreviniente. Será responsabilidad 
exclusiva del apoderado/a y el estudiante de informar y acreditar en la 
forma indicada y oportunamente de la existencia de cualquier 
impedimento físico de éste último. 

 

 El Profesor encargado de la asignatura al ser informado de la situación, 
deberá desarrollar un método de trabajo excepcional para el niño o niña 
con el fin de poder ser evaluado en esta asignatura. 

 
Retiro de los/as alumnos/as durante la jornada de clases. 
 

 Se autorizará el retiro de los/as alumnos/as durante la jornada de clases, 
solo en casos justificados por certificado médico y situaciones familiares 
graves. El retiro lo podrá realizar sólo el apoderado/a. 

 
 
Retiro de los/as alumnos/as terminada la jornada escolar. 
 

 Retirar o coordinar el retiro de su pupilo en educación preescolar o 
básica, dentro de los 15 minutos siguientes al término de la jornada 
escolar. En el caso que el apoderado no pueda llegar en este tiempo 
estimado deberá dar previo aviso a inspectoría, si esto no ocurre será 
notificado por Inspectoría al Equipo de Convivencia Escolar quienes 
decidirán los pasos a seguir. 

 



 

36 
 

Salidas a terreno. 

 

 Las salidas pedagógicas, tanto al entorno cercano como aquellas que 
implican un mayor despliegue de recursos, son concebidas como 
experiencias educativas y por tanto constitutivas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje del nivel. 

 

 Toda salida a terreno deberá ser autorizada por escrito y firmada por el 
apoderado/a. 

 

 Cada autorización debe detallar: identificación del establecimiento, 
autorización de la Dirección, curso, destino, hora de salida y de regreso, 
fecha, docente y/o adulto responsable a cargo, identificación del 
estudiante y firma del apoderado/a. 

 

 Es obligatoria la asistencia de los estudiantes a todas las actividades del 

colegio para las cuales fuesen designados. Estas incluyen Actos Cívicos 

Patrióticos, Desfiles, Encuentros Culturales, Artísticos, Deportivos y 

Sociales, observando un comportamiento ejemplar y con uniforme y/o 

implementación acordada con el/la profesor/a. 

 

 En el caso de extravío de un estudiante en alguna actividad fuera del 

establecimiento, se dará aviso al apoderado/a del estudiante, a 

Carabineros de Chile y al establecimiento para iniciar el proceso de 

búsqueda lo más rápido posible. 

De Inspectoría. 

 Las funciones de Inspectoría General son: 

1. Entregar justificativos por inasistencia y/o atrasos. 

2. Recibir certificados médicos de estudiantes que se encuentren 

con licencias médicas. 

3. Entregar certificados de estudios o cualquier documentación 

solicitada por el apoderado/a con previa autorización de la 

Dirección del establecimiento.  

4. Llevar registro de atrasos de estudiantes de nuestro 

establecimiento e informar en el caso que éstos sean reiterados. 

 

 En ningún caso el apoderado/a podrá dejar recados, materiales ni 

alimentos durante la jornada de clases, debido a que esto interrumpe el 

normal funcionamiento de trabajo en aulas y rutinas del 

establecimiento. 
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DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL. 
Niños y Niñas NT1: 
 

 
NIÑAS 

- Buzo oficial de la escuela 
(pantalón azul marino, 
polerón gris con logo). 

- Polera blanca. 
- Delantal. 

 
NIÑOS 

- Buzo oficial de la escuela 
(pantalón azul marino, 
polerón gris con logo). 

- Polera blanca. 
- Delantal. 

 
CLASES DEPORTIVAS Y 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

- Buzo oficial de la escuela 
(pantalón azul marino, 
polerón gris con logo). 

- Polera blanca. 
- Short de algodón azul marino. 
- Zapatillas DEPORTIVAS. 

 
Enseñanza Básica, Cursos Combinados y NT2: 
 

 
 

NIÑAS 
 

- Falda cuadrillé plisada. 
- Blusa blanca o polera 

institucional. 
- Corbata institucional. 
- Suéter gris con el logo del 

establecimiento. 
- Calcetas grises. 
- Zapatos negros escolares. 
- Delantal blanco. 

 
 

NIÑOS 

- Pantalón gris de CORTE RECTO. 
- Camisa blanca o polera 

institucional. 
- Corbata institucional. 
- Suéter gris con el logo del 

establecimiento. 
- Zapatos negros escolares. 
- Delantal blanco. 

 
UNIFORME EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

- Buzo oficial de la escuela 
(pantalón azul marino, polerón 
gris con logo). 

- Polera blanca. 
- Short de algodón azul marino. 
- Zapatillas DEPORTIVAS. 
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Del uso de Pañales y Ropa de Cambio: 
 

 Ante situaciones asociadas, es responsabilidad del apoderado asistir al 
establecimiento para realizar higiene y muda de pañales y/o vestuario. 

 

 A inicio del año escolar se solicitará al apoderado firmar una 
autorización para efectuar el cambio de pañales e higiene del niño o niña 
según lo amerite el caso, ya sea por dificultad de acceso al 
establecimiento por motivos de distancia o por inminente falta de 
comunicación telefónica con el apoderado. 

 

 Para la realización de cambio de pañales e higiene en el establecimiento 
en casos especiales como los descritos en el punto anterior, la 
apoderado/a deberá mantener una muda de ropa y pañales en el 
establecimiento. 

 
Asistencia a Ceremonias o Actos Institucionales: 
 

 En todos los actos oficiales dentro y fuera del establecimiento, los/as 
alumnos/as participantes deben presentarse con uniforme oficial y 
correctamente peinados. No está permitido el uso de joyas. 

 
No se permite a las Alumnas del establecimiento: 
 

 El uso excesivo de joyas y accesorios llamativos. 

 Aros o perforaciones en la nariz, cejas, lengua u otro lugar fuera de las 
orejas. 

 Uñas largas, pintadas y sucias. 

 El uso de maquillaje, pelo teñido o con visos. 
 
No se permite a los Alumnos del establecimiento: 
 

 El uso del pelo largo y teñido. 

 El uso de barba y/o bigote. 

 Uñas largas o sucias. 
 
Todos los/as alumnos/as tienen la obligación de usar y cuidar su uniforme. En 
caso de que algún alumno, por su situación económica, no pueda cumplir 
temporalmente con esta exigencia, el/la apoderado/a acordará con el/la 
profesor/a jefe y el Equipo de Convivencia Escolar su situación particular la 
forma de abordar y superar dicha situación, llegándose a eximir sólo 
temporalmente  de esta exigencia. 
 



 

39 
 

DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 

 Cada alumno/a es responsable del buen mantenimiento de los muebles 
y materiales existentes en la sala de clases y del equipamiento del 
establecimiento, como también mantener el aseo de su sala y demás 
dependencias o espacios comunes. 

 

 Los/as alumnos/as que sean sorprendidos rayando paredes, 
destruyendo mobiliario, vidrios, libros de biblioteca, material de 
laboratorio y otros, deberán asumir el costo de su reparación y/o 
reposición, estableciéndose un plazo para ello. En los casos que lo 
ameriten se convocará, por escrito, a los apoderados como 
corresponsables en la reparación o reposición de los daños ocasionados 
por su pupilo/a. 

 

 Conservar el cuidado del medio ambiente, cooperar con la mantención 
limpia de la escuela tanto en las salas como los patios, baños, jardines y 
demás instalaciones que están al servicio de todos. 

 

 De las situaciones destacadas en que participe el/la alumno/a, tanto 
positiva como negativa se deberá dejar constancia en la hoja de vida 
personal por el profesor jefe o profesor responsable en el momento. 

 
NORMAS DE INTERACCIÓN Y CONVIVENCIA  

 
Para contribuir en niveles de aprendizaje óptimo es importante promover y 
desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y 
elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis 
en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia y 
agresión. 
 
Normas de responsabilidad y conducta 
 

 Cada alumno/a deberá asumir la responsabilidad de su proceso 
educativo a través de crear hábitos de estudio y trabajo escolar. 

 

 Mantener en clases un ambiente favorable a la actividad académica y 
formativa, lo que exige silencio, cuando se trata de atender una 
explicación o escuchar una intervención. 

 

 Cumplir puntualmente con la entrega de tareas y trabajos que deben ser 
presentados de acuerdo a las indicaciones dadas por el profesor 
respectivo. 
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 Asistir puntualmente a clases, evaluaciones, a las actividades y 
actuaciones en que participe o se comprometa y no salir de clases o del 
colegio, sin la autorización pertinente. 

 

 También se consideran trasgresión grave a la norma el abandono, sin 

aviso, del recinto escolar. 

 Evitar gritos, consumir alimentos, usar celulares, aparatos de música u 

otras acciones que entorpezcan el normal desarrollo de las clases.  

 

 Se prohíbe el uso de equipos personales de música, celulares, durante 

el desarrollo de la clase. En caso de uso inoportuno de objetos 

personales distractores de la clase, estos serán requisados por el 

profesor de asignatura quien lo entregará en Inspectoría General para 

ser entregados a sus padres o apoderado/a, dejando previamente 

constancia en el libro de clases. El/la profesor/a, ni el colegio, se hacen 

responsable por la pérdida o deterioro de estos objetos que son 

portados por Los/las alumnos/as sin autorización y/o petición de parte 

de algún/a docente. 

 

 Utilizar un lenguaje correcto, además de una conducta afable y 

respetuosa en clases, como asimismo, con todo el personal del 

establecimiento: compañeras, apoderados y la comunidad en general. 

 

 Cada alumno/a deberá abandonar el recinto escolar cuidando de no 

olvidar sus objetos personales. La escuela no se hará responsable de los 

objetos perdidos. 

 

 Tomar conciencia que la adulteración de firmas, calificaciones u otros 

documentos; constituyen una trasgresión a la norma y corresponde a un 

delito penado por la ley. Así también se transgrede la norma cuando se 

sorprende a un alumno/a copiando en una prueba, lo que denota falta 

de honradez. 

 

 En caso de Bullying o acoso escolar entendido como hostigamiento y 

maltrato verbal o físico entre alumnos/as de forma reiterada en el 

tiempo,  lo que  implica agredir físicamente y psicológicamente  a otros 

compañeros de curso o colegio, burlarse, utilizar medios informáticos 

para denostarlos, la víctima deberá acudir a su Profesor Jefe, quien 

informará la situación a los Padres y al Equipo de Convivencia Escolar, el 

cual  a su vez,  hará las denuncias ante los organismos pertinentes 

dependiendo la edad de los involucrados (Carabineros)  y solicitará 

ayuda a las redes de apoyo con la finalidad de  solucionar el conflicto. 
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Normas de conducta en los recreos 

 Los/as alumnos/as deberán cuidar su integridad física y la de los que 

le rodean y abstenerse de practicar juegos bruscos que atenten 

contra su seguridad personal. 

 

 Al consumir su colación en los patios y pasillos de la escuela deberán 

dejar los envoltorios de los productos consumidos en los basureros 

instalados para tal efecto. 

 

 El vocabulario de los/as alumnos/as deberá ser ejemplar sobre todo 

de los alumnos mayores quienes son un ejemplo para los/as niños/as 

pequeños/as. 

 

 Discriminar o agredir verbal, físicamente o psicológicamente a 

cualquier miembro de la comunidad educativa, constituye una 

situación grave, la cual debe ser abordada por el Equipo de 

Convivencia Escolar.  

 

 Los estudiantes de nuestro establecimiento en este horario estarán 

bajo la supervisión de Asistentes de la Educación e Inspector General. 

 

Normas de conducta en el comedor 

 Los/as alumnos/as deberán consumir su almuerzo dentro del 

comedor. 

 

 Demostrar respeto a los docentes y asistentes a cargo de ellos. 

 

 Los estudiantes de nuestro establecimiento en este horario estarán 

bajo la supervisión de Asistentes de la Educación e Inspector General. 

 

Normas de conducta en el Laboratorio de Computación  

 Los/as alumnos/as podrán ingresar al Laboratorio de Computación, 

sólo bajo la supervisión de un adulto responsable, profesor de 

asignatura, encargado del mantenimiento de la sala. 

 

 Cualquier deterioro de los implementos que se utilizan en este 

laboratorio, será exclusiva responsabilidad de quien los ocasione, 

siendo la responsabilidad de éste reponerlos. 

 

Normas de responsabilidad y conducta en Biblioteca 
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 Cada Alumno/a es responsable del cuidado de los materiales 

disponibles en biblioteca (libros, juegos, muebles, etc.). 

 

 Cualquier deterioro de los implementos que se utilizan en la 

biblioteca, será exclusiva responsabilidad de quien los ocasione, 

siendo la responsabilidad de éste reponerlos. 

 

 La devolución de los libros está normada por el Reglamento Interno 

de Biblioteca y deberá ser respetado por cada alumno/a. 

 

El incumplimiento de estas normas de conductas será considerado como falta 

grave o gravísima, previo análisis de ella, y ameritará citación, por escrito, al 

/la apoderado/a para abordar la situación. Además se dejará constancia en el 

registro de observaciones del alumno. 

 

NORMAS DE COMUNICACIÓN ESCUELA - APODERADO/A 

 La Libreta de comunicaciones será una ayuda para el trabajo escolar 

del estudiante y un instrumento de comunicación oficial de la Escuela 

con los Padres y/o Apoderados/as. 

 

 El/la Apoderado/a deberá revisar diariamente las tareas y libreta de 

comunicaciones de su pupilo/a. A través de esta última, se realizarán 

formalmente por escrito todas las notificaciones y comunicaciones al 

apoderado/a siendo obligación de este último la revisión y lectura de 

la misma. 

 

 En casos estrictamente excepcionales, el/la apoderado/a podrá 

comunicarse con el establecimiento educacional llamando solo al 

teléfono institucional 412611000. 

 

 Cada profesor tendrá un horario disponible para la atención de 

apoderados/as, entrevistas individuales en donde quedará 

constancia por escrito de las necesidades, acuerdos y resoluciones. 

 

DE LA PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

 

 Nuestro Establecimiento cuenta con una página de Facebook 

disponible denominada “Escuela Rubi Nelson Silva Salas”, en donde 

se muestran las actividades en las cuales participan nuestros 

estudiantes, con el fin de promocionarlas. 
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Nuestros estudiantes tanto de educación parvularia, básica y cursos 

combinados, tienen el derecho a participar en la vida cultural, deportiva y 

recreativa del establecimiento y a expresar su opinión. 

 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías e incorporación de redes sociales de 

libre acceso al alcance de la comunidad escolar, existiendo la posibilidad de 

que en estos puedan aparecer imágenes de nuestros estudiantes durante la 

realización de las actividades escolares, recreativas y extraescolares.  

 

Nuestros padres y/o apoderados/as están en conocimiento que puede existir 

la publicación de imágenes individuales y grupales de nuestros niños y niñas 

haciéndose parte de actividades de carácter pedagógico, no pudiendo negarse 

a ello. 

 

DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS  

El establecimiento Rubi Nelson Silva Salas resguarda la continuidad de estudios 

y el bienestar personal de sus alumnas embarazadas, y establecerá en estos 

casos, en conjunto con sus apoderados, las condiciones necesarias y un plan 

de acción que asegure la continuidad de sus estudios y el resguardo de su salud 

y derechos considerando lo siguiente: 

 Flexibilidad en horarios de clases. 

 Flexibilidad en el porcentaje de asistencia para aprobación anual. 

 Flexibilidad en el calendario de evaluaciones, entre otros. 

 

DE LOS/AS ALUMNOS/AS EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL 

El establecimiento Rubi Nelson Silva Salas resguarda la continuidad de estudios 

y de bienestar personal de sus alumnos/as que se encuentren en Programas 

de apoyo Psicosocial de la Red del SENAME (asistencia a terapias), y 

establecerá en estos casos, en conjunto con sus apoderados/as, las 

condiciones necesarias y un plan de acción que asegure la continuidad de sus 

estudios y el resguardo de su salud y derechos otorgando las siguientes 

facilidades: 

 Flexibilidad en horarios de clases. 

 Flexibilidad en el porcentaje de asistencia para aprobación anual. 

 Flexibilidad en el calendario de evaluaciones, entre otros. 

 

DE LOS ESTÍMULOS 

Un elemento que favorece la construcción de un clima afectivo, acogedor y 

estimulante, es la estrategia de reconocer los logros de todos/as y cada uno/a 

de los alumnos/as, ya sea su manifestación en las distintas áreas o 
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inteligencias. Es por eso que este Reglamento de Convivencia Escolar estipula 

en este aspecto lo siguiente: 

 

Estímulos individuales: 

1. Se premiará anualmente a los/as alumnos/as con los siguientes 

reconocimientos. 

- Primer lugar en rendimiento académico por curso. 

- Mejor compañero, elección que realizan los propios compañeros 

de cada curso. 

- Representante del establecimiento en actividades deportivas de 

forma destacada. 

 

2. Se premiará de forma diaria a los/as alumnos/as que presenten 

conductas destacadas con el siguiente reconocimiento. 

- Reconocimiento y felicitación verbal, individual o grupal. 

- Reconocimiento y felicitación de forma escrita en hoja de vida del 

estudiante o grupo curso. 

- Reconocimiento y felicitación pública en actos y ceremonias 

institucionales. 

- Entrega de chapa stickers por conductas prosociales destacadas 

semanalmente. 
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CONDUCTAS QUE DIFICULTAN LA SANA CONVIVENCIA  

Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya 

sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios 

tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad 

educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

1) 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. 

2) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

3) Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño 

académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

 

SE CONSIDERARÁN HECHOS QUE AFECTAN LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR, 

ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES:  

 

1) Proferir insultos o groserías, hacer gestos amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

2) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un 

alumno/a o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

3) Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

4) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o 

burlarse de un/a alumno/a u otro miembro de la comunidad educativa 

(por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 

características físicas, etc.). 

5) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su 

condición social, situación económica, religión, pensamiento político o 

filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación 

sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

6) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un/a alumno/a o a cualquier 

otro integrante de la comunidad educativa a través de chats, blogs, 

facebook, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro 

medio tecnológico, virtual o electrónico. 

7) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier 

conducta de maltrato escolar. 

8) Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 

constitutivos de delito. 

9) Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 

punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser 

reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 
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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. 

 

DE LAS FALTAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LOS/AS ALUMNOS/AS 

Para el efecto de la buena Convivencia Escolar se determinarán las faltas de 

acuerdo a su gravedad en:  

• Faltas leves: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, 

pero que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de 

la comunidad escolar. 

FALTAS LEVES MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
No usar uniforme - Amonestación verbal.  

- Registrar en hoja de vida.  
- Entrevista con el apoderado.  

No portar libreta de 
comunicaciones.  
 

- Amonestación verbal.  
- Registrar en hoja de vida 
- Informar al apoderado. 

Usar juegos electrónicos, MP3, 
MP4, celular, tablet o de otro 
tipo que distraigan o perturben 
la clase.  

- Amonestación verbal.  
- Requisar objetos.  
- Registrar en hoja de vida.  
- Entregar objetos a oficina de Convivencia 

Escolar. 
- Entrega de objetos al apoderado bajo firma. 

Ingresar atrasado/a a la sala de 
clases, en horario de entrada o 
después de los recreos. 

- Amonestación verbal.  
- Registrar en libro de atrasos en Inspectoría. 
- Justificar en Inspectoría. 

Presentarse a clases sin 
uniforme. 

- Amonestación verbal.  
- Registrar en hoja de vida.  
- Justificar en Inspectoría.  
- Informar al apoderado.  

Presentarse desaseado/a, con el 
cabello teñido o 
inadecuadamente cortado y 
peinado, con adornos ajenos al 
uniforme, uñas pintadas o con 
maquillaje.  

- Amonestación verbal.  
- Registrar en hoja de vida.  
- Informar al apoderado.  
- Sacarse los accesorios, maquillaje, pintura de 

uñas.  

No presentar justificativo por 
inasistencias. (Certificado 
médico por sí solo no constituye 
justificativo) 

- Amonestación verbal.  
- Registrar en hoja de vida. 
- Si la situación se repite por tres ocasiones citar 

al apoderado a entrevista con Equipo 
Directivo. 

No cumplir con las tareas y 
trabajos durante la clase. 

- Registrar en hoja de vida. 
- Entrevista con apoderado.  

No traer las tareas y/o 
materiales de trabajo.  
 

- Amonestación escrita.  
- Entrevista con apoderado.  
- Registrar en hoja de vida.  
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• Faltas Graves: Actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad física y/o psicológica de otro miembro de la comunidad 

educativa, así como acciones deshonestas que afecten la sana 

convivencia escolar.  

FALTAS GRAVES MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
Presentar trabajos tanto ajenos 
como propios.  

- Registrar en hoja de vida.  
- Informar al apoderado.  

Salir del Establecimiento sin 
autorización. 

- Registrar en hoja de vida.  
- Informar al apoderado.  

Rayar o ensuciar el mobiliario o 
dependencias del 
Establecimiento.  

- Registrar en hoja de vida.  
- Entrevista con apoderado.  
- Acto de reparación del daño material. 

Peleas fuera del establecimiento 
usando el uniforme de la 
escuela.  

- Amonestación verbal.  
- Registrar en hoja de vida.  
- Entrevista con apoderado.  
- Suspensión.  
- Derivar a redes de apoyo.  

Falta de honradez como copia o 
uso de “torpedo” en una prueba, 
tratar de engañar al/a la 
Profesor/a. 

- Amonestación verbal. 
- Registrar en hoja de vida. 
- Aplicar lo estipulado en el Reglamento de 

Evaluación y Promoción escolar.  

Negarse a responder una 
evaluación. 

- Amonestación Escrita. 
- Registrar en Hoja de Vida. 
- Aplicación de lo estipulado en el Reglamento 

de Evaluación y Promoción Escolar. 

Expresiones afectivas 
inapropiadas al ámbito escolar. 

- Amonestación verbal. 
- Informar al Profesor jefe. 
- En caso de incurrir en la falta más de una vez, 

se citará a los apoderados. 

 

 Faltas Gravísimas: Actitudes y comportamientos que atenten 

gravemente contra la integridad física y psicológica de otros miembros 

de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, 

conductas tipificadas como delito. 

FALTAS GRAVÍSIMAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS  
Molestar o interrumpir 
constantemente las clases.  

- Amonestación verbal  
- Registrar en hoja de vida. 
- Entrevista con apoderado.  
- Derivar a redes de apoyo. 
- Suspensión 

Hurtar objetos de los/as 
compañeros/as, Profesores o  
propiedad del establecimiento.  

- Amonestación verbal  
- Entrevista con apoderado.  
- Registrar en hoja de vida.  
- Derivar a redes de apoyo (14 años cumplidos) 
- Suspensión.  
- Apoyo educativo por parte de instituciones 

(fuerzas armadas). 

Agredir física y/o 
psicológicamente a 
compañeros/as. 

- Amonestación verbal.  
- Registrar en hoja de vida.  
- Entrevista con apoderado.  
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- Suspensión.  
- Derivar a redes de apoyo.  

Consumir y/o traficar drogas, 
alcohol y otras sustancias ilícitas.  

- Amonestación verbal. 
- Registrar en hoja de vida.  
- Entrevista con apoderado. 
- Suspensión.  
- Derivar a redes de apoyo.  
- Informar al DAEM y organismos que 

corresponda.  

Discriminar a sus pares o 
personal del establecimiento.  

- Amonestación verbal  
- Registrar en hoja de vida 
- Entrevista con apoderado 
- Suspensión. 

Dañar en forma premeditada 
libro de clases y otros 
documentos oficiales del 
establecimiento.  

- Amonestación verbal. 
- Registrar en hoja de vida. 
- Entrevista con apoderado. 
- Suspensión. 

Portar objetos peligrosos o 
armas de cualquier tipo: 

- Cartonero 
- Cuchillos 
- Linchacos 
- Armas de fuego 
- Pinzas 
- Otras 

- Amonestación verbal. 
- Registrar en hoja de vida.  
- Entrevista con apoderado. 
- Suspensión.  
- Requisar objetos.  
- Derivar a redes de apoyo.  
- Informar al DAEM y organismos que 

corresponda.  

Agredir sexualmente a 
compañeros/as.  

- Amonestación verbal. 
- Registrar en hoja de vida. 
- Entrevista con apoderado. 
- Suspensión.  
- Derivar a redes de apoyo.  
- Informar al DAEM y organismos que 

corresponda. 

Agredir físicamente al personal 
del establecimiento.  

- Amonestación verbal. 
- Registrar en hoja de vida. 
- Entrevista con apoderado.  
- Suspensión.  
- Derivar a redes de apoyo.  
- Informar al DAEM y organismos que 

corresponda.  

Falsificar notas.  - Amonestación verbal. 
- Registrar en hoja de vida. 
- Entrevista con apoderado. 
- Registrar en hoja de vida. 
- Suspensión. 

Insultar, amenazar o agredir a 
sus compañeras, profesores y /o 
asistentes de la educación. 

- Amonestación verbal. 
- Registrar en hoja de vida. 
- Entrevista con apoderado. 
- Suspensión. 
- Derivar a redes de apoyo: Equipo Psicosocial. 

Hacer uso indebido de 
elementos informáticos para 
perjudicar a personas o a la 
institución. 

- Amonestación verbal. 
- Registrar en hoja de vida. 
- Entrevista con apoderado. 
- Suspensión. 
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- Derivar a redes de apoyo.  
- Informar al DAEM y organismos que 

correspondan. 

Negarse de manera sistemática a 
participar en actividades 
definidas por la escuela dentro 
de los planes curriculares y 
sociales. 

- Amonestación verbal. 
- Registrar en hoja de vida. 
- Entrevista con apoderado. 
- Suspensión. 

Asociarse y/o concitar para 
impedir el normal 
funcionamiento de las 
actividades propias de la 
Escuela.  

- Amonestación verbal. 
- Registrar en hoja de vida. 
- Entrevista con apoderado. 
- Suspensión. 
- Derivar a redes de apoyo.  
- Informar al DAEM y organismos que 

correspondan. 

Cometer Actos de Bullying a 
cualquier miembro de la Unidad 
Educativa. 

- Amonestación verbal. 
- Registrar en hoja de vida. 
- Informar al Profesor jefe. 
- Entrevista con apoderado.  
- Suspensión. 
- Informar a la Dirección. 
- Denunciar a Carabineros dependiendo la edad 

de los involucrados. 
- Derivar a redes de apoyo.  
- Informar al DAEM y organismos que 

correspondan. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LAS FALTAS Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

El Establecimiento Rubi Nelson Silva Salas aplicará los siguientes 

procedimientos técnicos para prevenir y solucionar conflictos entre los 

alumnos. La aplicación de estas medidas deberá estar en directa relación y 

proporción adecuada al motivo por el cual se aplican. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS: 

ANTE LA OCURRENCIA DE FALTAS LEVES, SE ADOPTARÁN LAS SIGUIENTES 

MEDIDAS: 

1° Amonestación verbal del profesor o profesora. 

2° Conversación del Profesor de Asignatura con el/la alumno/a. 

3° Entrevista Profesor Jefe y/o Equipo de Convivencia Escolar con el/la 
alumno/o y/o sus Padres y Apoderados. 

4° Realización de trabajos especiales que permitan al/la alumno/a asumir su     
responsabilidad, reconociendo su comportamiento inadecuado. 

5° Ante el registro de tres  Observaciones Negativas se citará al/la 
apoderado/a. 

6° Ante el registro de tres atrasos en libro de registros dispuesto en 
Inspectoría, se citará al/la apoderado/a para entrevista por el Equipo de 
Convivencia Escolar.  

 

ANTE LA OCURRENCIA DE FALTAS GRAVES O GRAVÍSIMAS SE ADOPTARÁN 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 

1° Anotación en el Libro de clases. 

2° Ante el registro de tres observaciones negativas en el libro de clases, el/la 
apoderado/a será citado a una entrevista con el Profesor jefe y/o Equipo de 
Convivencia, la cual quedará registrada en el registro de entrevistas que la 
escuela tiene dispuesto para ello. 

3° El llamado de tres veces al apoderado dará lugar a una suspensión del/la 
alumno/a por 1 día. 

4° De acuerdo a la gravedad de la falta cometida se procederá en forma 
gradual a las siguientes medidas: 

- Entrevista Apoderado/a-Alumno/a-Profesor jefe. 
- Entrevista Apoderado/a-Alumno/a-Coordinador de Convivencia 

Escolar-Equipo Psicosocial. 
- Ante faltas graves y/o gravísimas y situaciones de maltrato escolar,  el 

apoderado será convocado, por escrito o telefónicamente, a concurrir 
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al establecimiento a tomar conocimiento y acordar acciones para 

solucionar la situación con el Profesor Jefe, Encargada de Convivencia 

Escolar o  la Dirección  del establecimiento, quedando registrado bajo 

firma de su concurrencia y acuerdos establecidos.  

- Ante faltas leves reiteradas, si son colectivas serán tratadas en las 

reuniones de microcentro, si son personales le serán comunicadas 

individualmente a los apoderados para no menoscabar su autoestima y 

la de sus hijos/as. 

- Si el problema conductual persistiese el Consejo Escolar tomará medidas 

como suspensión de clases de 1 a 3 días, en consideración a la 

reiteración. En caso de que el/la alumno/a tenga una Evaluación en este 

período, el Profesor de la Asignatura aplicará la prueba al regreso del 

estudiante aplicando lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación y 

Promoción Escolar. 

- En caso de Faltas gravísimas, el Consejo Escolar aplicará los 

procedimientos y sanciones que correspondan según lo estipulado 

anteriormente en este documento.  

- Si la situación lo amerita, la Encargada de Convivencia Escolar y/o la 

Dirección solicitará la intervención de profesionales involucrados en las 

Redes de Apoyo del establecimiento como Psicólogo, Asistente Social, 

mediante la colaboración de Instituciones de Salud  y organismos 

competentes que ayuden a superar los problemas de conducta tales 

como: Equipo Multidisciplinario DAEM,  Servicio de Salud, Carabineros 

u otras Instituciones con las cuales la escuela mantiene permanentes 

vínculos. 

*Se considerará como SUSPENSIÓN que el/la alumno/a ejecute labores 

comunitarias o de escolaridad al interior del establecimiento durante la 

jornada escolar. 

- Las labores comunitarias o de escolaridad a desempeñar por el/la 

alumno/a serán acordadas por Apoderado/a y Equipo de Convivencia 

Escolar. 

- La sanción tendrá una duración máxima de tres días, dependiendo de la 

gravedad de la falta. 

- La medida de suspensión no inválida el derecho del/la estudiante a 
recibir el beneficio de alimentación diaria otorgado por JUNAEB. 
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Ejemplos de Funciones a realizar por el/la Alumno/a: 

Labores Comunitarias Labores Escolares 

Orden y Limpieza de Biblioteca. Ayudantía en actividades diarias de 
un docente designado. 

 

Recolección de basura en el 
establecimiento. 

Realizar actividades propias 
académicas tales como: trabajos, 
guías de reforzamiento, en 
biblioteca, supervisados por adulto 
responsable. 

 

Limpieza de murallas. 

Alumno deberá preparar 
exposición con temática 
relacionada a la falta cometida, la 
que deberá presentar ante sus 
compañeros en clases de 
Orientación. 

Orden y limpieza de Laboratorio de 
Computación. 

Actividades enfocadas a la 
comprensión lectora. 

 

5° Se podrá sugerir el cambio de Establecimiento a aquellos/as alumnos/as que 
no se ajusten al P.E.I. de nuestra institución. Como evidencia se podrá 
presentar la hoja de vida del/la alumno/a. 

6° Condicionalidad de la matrícula del/la alumno/a. 

7° Expulsión del establecimiento educacional, solo aplicable en casos de 
especial gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado 
todas las medidas correctivas anteriores, con pleno respeto al principio del 
debido proceso establecido en las normas respectivas. 

8° Cualquier falta gravísima contemplada dentro de la ley de responsabilidad 
penal adolescente será comunicada a los organismos competentes 
establecidos en dicha ley, para tomar las medidas pertinentes. 

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS 

Toda Sanción o medida debe tener un carácter formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en conjunto, respetando la dignidad de los 

involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del o los 

afectados y la formación del o los responsables. 

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, 

los siguientes criterios: 

1. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 

2. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 
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3. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

- La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores. 

- El carácter vejatorio o humillante del maltrato. 

- Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando 

el rostro. 

- Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

- Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 

4. La conducta anterior del responsable. 

5. El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u 

otra. 

6. La discapacidad o indefensión del afectado. 

7. En el Nivel de educación Parvularia, la alteración de la sana convivencia 

escolar entre niños y niñas, como asimismo entre un párvulo y un 

integrante de la comunidad educativa, no da lugar a la aplicación de 

ningún tipo de medida disciplinaria en contra del niño o la niña que 

presenta dicho comportamiento, por cuanto, éste se encuentra en 

pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de 

aprendizaje de las normas que regulan su relación con otros. 

8. Es así como, en el nivel Parvulario no podemos contemplar sanciones 

disciplinarias por infracciones a la normas del reglamento de 

convivencia escolar. Lo anterior no impide la adopción de medidas 

pedagógicas o formativas orientadas a favorecer el desarrollo 

progresivo de la empatía para la resolución pacífica de conflictos y 

comprensión de normas, por parte de los niños y las niñas. 

 

INFORMACIÓN, ANTECEDENTES Y/O RECLAMOS QUE ALTEREN LA BUENA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Toda información de conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá 

ser presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del 

establecimiento, la que deberá dar cuenta al Equipo de Convivencia Escolar, 

dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso.  

 Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá 

imponer una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el 

mérito de su reclamo. 

Protocolo de Actuación 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el 

discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las 

partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.  

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los 

instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro 
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individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes 

por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública 

competente.  

 En el procedimiento se garantizará la protección del/la afectado/a y de todos 

los involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación 

de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

Deber de protección del/la Afectado/a 

Si el afectado fuere un/a alumno/a, se le deberá brindar protección, apoyo e 

información durante todo el proceso. 

Si el afectado fuere un/a profesor/a o funcionario/a del establecimiento, se le 

deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda 

desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en 

peligro su integridad. 

Notificación a los/las apoderados/as 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar 

a sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier 

medio idóneo, pero deberá quedar constancia de ella. 

Investigación 

El Encargado de Convivencia Escolar deberá llevar adelante la investigación de 

los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o 

disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para el 

esclarecimiento de los hechos.  

Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o ya finalizados la 

investigación, el encargado deberá presentar un informe ante el Equipo de 

Convivencia Escolar y Dirección, para que éste aplique una medida o sanción 

si procediere, o bien para que recomiende su aplicación a la Dirección o 

autoridad competente del establecimiento. 

Citación a entrevista 

Una vez recibidos los antecedentes por el Encargado de Convivencia Escolar, o 

quien la represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o 

apoderados del estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que 

tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta 

entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia 

de los alumnos o sólo entre adultos.  

 En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la 

indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones 

por un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las 
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condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia 

de esta circunstancia.  

 Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes 

deberán presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También 

se podrá citar a un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o 

pronunciarse al respecto. 

Resolución del conflicto 

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para 

imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá 

quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. 

Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes y, en su caso, al Comité 

de la Sana Convivencia Escolar. 

Medidas de Reparación 

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a 

favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo 

cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas 

privadas o públicas, cambio de curso u otras que la autoridad competente 

determine. 

Derecho a apelación 

Ante la presencia de un hecho de conflicto grave y/o sanción arbitraria, que no 

deje conforme a el/la alumno/a, apoderado/a o profesor/a, podrá apelar por 

su situación ante el Equipo de Convivencia Escolar del establecimiento, dentro 

de los 5 días posteriores a la fecha de la sanción o hecho. Para esto el 

involucrado deberá: 

1. El/los involucrado/s deberán presentar por escrito carta de descargos 

en la que se puede adjuntar evidencias que comprueben su inocencia. 

2. Se citará al/lo involucrado/s por el equipo de Convivencia Escolar y 

Dirección del establecimiento a entrevista en donde tendrán la 

posibilidad de exponer sus evidencias, defender sus posturas y exponer 

sus descargos. 

3. Tras análisis de la situación por Equipo Directivo y Convivencia Escolar 

se citará al/los involucrado/s para informar los acuerdos y decisión final 

del caso. 
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RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

El Consejo Escolar 

Para efectos de la aplicación de medidas y resoluciones de faltas graves y 

gravísimas, el Consejo Escolar, estará integrado al menos por un representante 

de cada uno de los siguientes estamentos: 

a) Representante del Sostenedor. 
b) La Dirección. 
c) Inspectoría General. 
d) Jefe Unidad Técnico Pedagógica. 
e) Encargada de Convivencia. 
f) Presidente del Centro de Alumnos. 
g) Representantes Asistentes de la Educación. 
h) Representante Centro General de Padres. 
 
El Consejo Escolar tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 

- Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al 

mantenimiento de un clima escolar sano. 

- Designar a un Encargado de Convivencia Escolar. 

- Conocer los informes e investigaciones presentadas por el Encargado de 

Convivencia Escolar. 

- Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, 

informes, reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar. 

- Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de 

su propia competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los 

profesores u otras autoridades del establecimiento, así como los 

procedimientos a seguir en cada caso.  

- Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 

- Para efectos de investigación sobre faltas o decisión de aplicación de 

medidas, representará al Consejo Escolar la Encargada de Convivencia Escolar. 

Equipo de Convivencia Escolar, Coordinador de Convivencia Escolar 

Existirá un Equipo de Convivencia Escolar, quien deberá ejecutar de manera 

permanente los acuerdos, decisiones y planes del Consejo Escolar, investigar 

en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la 

convivencia. 
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PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LOS CONFLICTOS Y PROBLEMAS 

Proceso de Mediación 
Procedimiento en el cual un tercero neutral ayuda a las partes a abordar sus 
conflictos de una manera constructiva y resolverlos. Es una negociación 
asistida por un tercero que debe conocer en profundidad las reglas de 
negociación. 
 
De los Mediadores 
Adquieren esta categoría las funcionarias pertenecientes al Equipo de 
Convivencia Escolar del establecimiento: Encargada de Convivencia Escolar, 
Psicóloga y Asistente Social. 
 
Accionar del Mediador 
Deberán intervenir cuando existe un conflicto que ambas partes no puedan 
solucionar y de mutuo acuerdo recurran a ellas para que les ayuden a 
encontrar una solución, sin tomar decisiones o sin intervenir en el proceso con 
sus propios juicios y opiniones.  
También las Mediadoras pueden elegir mediar cuando surjan, conflictos que 

van más allá de las faltas del cumplimiento a las normas, esto es cuando 

existen problemas de relaciones interpersonales o de toma de decisiones que 

no logren resolver por sí mismas. 

 

OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS 

Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u 

omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la 

comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos 

sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. 

Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, 

las Fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del 

plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de 

lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

CLIMA DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

1.  De la Dirección y/o Equipo de Gestión. 

• Cautelar la coherencia interna entre Visión y Misión del Proyecto 

Educativo y el estilo de convivencia escolar, sus normas y procedimiento de 

abordaje de conflicto en la comunidad. 
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• Impulsar y coordinar acciones que contribuyan al ejercicio y desarrollo 

de habilidades sociales de convivencia entre y con los miembros de la 

comunidad escolar. 

• Organizar y coordinar espacios participativos entre y con los actores 

educativos sobre el análisis de los reglamentos existentes en la comunidad, 

buscando consistencia con la Visión y Misión del Proyecto Educativo. 

• Identificar las atribuciones y responsabilidades de los distintos 

miembros de la comunidad escolar en los procesos de toma de decisiones, 

evaluación y participación relacionados con la convivencia escolar. 

• Definir atribuciones y responsabilidades de los distintos miembros de la 

comunidad escolar relativas a la convivencia, incluyendo modalidades de 

consulta amplia para recoger y considerar la opinión y valoración que cada uno 

tiene de sí mismo y de los otros actores de la comunidad escolar. 

• Constituir y coordinar sesiones de trabajo interestamental que tengan 

como fin la evaluación y definición de procedimientos que faciliten el ejercicio 

respetuoso de las atribuciones y responsabilidades establecidas. 

• Incentivar la organización y participación de los actores en pro de una 

convivencia escolar democrática y respetuosa de las diferencias. 

• Abordar los problemas de convivencia estimulando un sentido de 

comunidad, solidaridad y cooperación entre y con los distintos actores en pro 

de aprender a restablecer relaciones humanas en un ambiente de sana 

convivencia. 

• Definir procedimientos disciplinarios que incluyan, por una parte, el 

principio  de presunción de inocencia, por otra, a las partes  involucradas a 

través de mecanismos de diálogo  y solidaridad que favorezcan el 

responsabilizarse de los actos y comportamientos con los otros. 

• Analizar y actualizar, si es necesario, el reglamento interno desde la 

perspectiva de las normas de convivencia significativas para los miembros de 

la comunidad escolar, de los procedimientos justos, claros y asequibles a todos 

los miembros de la comunidad, y sanciones acorde a la dignidad humana y a 

los valores declarados en el proyecto educativo. 

• Proporcionar al equipo docente el apoyo necesario para incluir 

mecanismos de resolución pacífica de conflictos como parte del trabajo 

pedagógico, con el fin de favorecer la calidad de la convivencia y de los 

aprendizajes escolares. 

 

2.  De los Docentes: 
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• Crear condiciones de trabajo cooperativo y solidario en el aula a través 

de un lenguaje franco, dinámico y respetuoso de la dignidad humana. 

• Generar y desarrollar estrategias pedagógicas innovadoras para crear    

nuevas condiciones de trabajo cooperativo y respetuoso de la diversidad de 

los sujetos. 

• Hacer del Consejo de Curso una instancia de participación comunitaria y 

de formación ciudadana de los alumnos, apoyando siempre su formación 

valórica y desarrollo personal. 

• Crear condiciones para contribuir cotidianamente a una relación 

respetuosa entre los estudiantes y demás miembros de la comunidad, 

valorando las diferencias y las igualdades entre las personas. 

• Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones al ejercicio cotidiano de 

una convivencia respetuosa entre los miembros de la comunidad. 

• Generar y desarrollar mecanismos pedagógicos innovadores e                 

integradores de la cultura infanto-juvenil en la didáctica cotidiana. 

 

3.   De los Asistentes de la Educación. 

• Resguardar una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los 

espacios y ámbitos educativos que les corresponden. 

• Supervisar el ejercicio de una convivencia respetuosa entre los alumnos 

y hacia los miembros de la comunidad escolar, en los diversos espacios físicos 

y sociales del establecimiento. 

• Resguardar el cumplimiento de las normativas internas de los 

establecimientos educativos en los diversos espacios educativos. 

• Cumplir con rigurosidad las normas y procedimientos instituidos en la 

comunidad escolar. 

• Respetar los acuerdos y procedimientos frente a conflictos entre actores 

de la comunidad escolar. 

• Ser disciplinado y organizado para realizar un trabajo de calidad en   

todas sus acciones. 

4. De los Padres y Apoderados.  

La participación de los padres se deberá reflejar desde dos dimensiones 

a) Asumir el rol primario y protagónico en la educación de sus hijos: 

• La formación y educación de los/las alumnos/as es una tarea prioritaria 

y conjunta de Padres - Apoderados y la escuela. 
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• La escuela apoyará a los Padres y Apoderados en materias relativas al 

desarrollo y educación de sus hijos/as, planificará horas de consulta y 

programará reuniones de Padres y Apoderados. 

• Los Padres y Apoderados deberán preocuparse de que sus hijos/as 

asistan regularmente a clases, que tengan el material necesario y que 

compartan reglas sociales de convivencia y que cuiden la propiedad, la 

infraestructura y bienes de la Escuela. 

• En caso de que el estudiante esté impedido, por motivos de salud u 

otros, para asistir a clases u otras actividades escolares consideradas 

obligatorias, serán los padres o apoderados los que deberán comunicar este 

hecho a la escuela. En caso de inasistencia a evaluaciones avisadas se requiere 

una justificación del/la apoderado/a, antes, durante o al día siguiente de la 

evaluación o prueba en cuestión; en caso contrario se aplicará lo estipulado en 

el Reglamento de Evaluación y Promoción del establecimiento. 

• Si el impedimento se prolonga, deberá el apoderado/a o su 

representante concurrir al establecimiento para acordar los procedimientos 

para abordar los contenidos o tareas escolares, a fin de evitar un retraso 

significativo en los aprendizajes. 

• En caso de inasistencia a evaluaciones avisadas se requiere una 

justificación del apoderado antes, durante o al día siguiente de la prueba. En 

caso contrario se aplicara lo estipulado en el Reglamento de Evaluación y 

Promoción Escolar del establecimiento. 

• Los retiros de alumnos/as están permitidos solamente en casos 

debidamente justificados. Los apoderados deben retirar a sus pupilos 

personalmente en la Inspectoría en donde se registrará, bajo firma, dicha 

situación. El profesor del subsector, a solicitud del apoderado, estará facultado 

para autorizar la inasistencia de un alumno/a a sus horas de clases, 

comunicando y registrando dicha situación en Inspectoría. 

• La escuela no responderá en caso alguno por pérdida, extravío, 

sustracción o daño de cualquier especie o bien de los/as alumnos/as o 

apoderados/as. 

• Asistir a las reuniones de Microcentros de Apoderados de curso que cite 

el Profesor Jefe y permanecer en la reunión o asamblea desde el inicio hasta 

su término. 

• Justificar personalmente en Inspectoría las inasistencias y atrasos de sus 

pupilos. 

• Informar al Profesor Jefe cualquier situación que implique cambio de 

Domicilio o Teléfono.  
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• Responder por los daños de cualquier índole que pueda provocar su 

estudiante en el mobiliario o infraestructura de la Unidad Educacional. 

• Informar por escrito a la dirección de toda orden o prohibición judicial 

que diga relación con las visitas o retiro de sus hijos e hijas de clases, y de 

cualquier cambio de Apoderado, teniendo que ratificarse esta última decisión 

personalmente en el establecimiento por el Apoderado registrado 

oficialmente en el mismo. 

 

b)  Acompañar activamente el proceso educativo de sus hijos. 

• Cautelar y promover el respeto y solidaridad de sus hijos/as con y hacia 

los miembros de la comunidad. 

• Conocer, compartir y apoyar el Proyecto Educativo Institucional, normas 

y procedimientos disciplinarios del establecimiento escolar. 

• Participar amplia y organizadamente en la comunidad educativa 

haciendo uso de los canales de consulta y apelación institucionales disponibles 

en el caso de observaciones y discrepancias. 

• Elegir democráticamente al Centro de Padres y Apoderados de la 

Escuela, según normas reglamentadas para tal efecto. 
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“Aprender es maravilloso, nadie te lo puede quitar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA  

“RUBI NELSON SILVA SALAS” 

F-822 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si un estudiante sufre un accidente o lesión dentro del establecimiento. 

Dirigirse con el afectado al Inspector(a) de nuestro establecimiento e informar lo 

ocurrido. 

Inspector(a) registrará lo ocurrido,  realizará evaluación y toma de decisión, de 

acuerdo a la gravedad del accidente y dará aviso al apoderado del alumno/a.  

En caso de LESIÓN LEVE. 
En caso de LESIÓN 

GRAVE. 

En caso de LESIÓN MENOS 

GRAVE. 

Entregar los cuidados 

pertinentes al caso. 

Si el apoderado(a) no puede asistir oportunamente al 

establecimiento, un asistente de la educación designado 

por Dirección efectuará el traslado del estudiante al 

servicio de Urgencia sólo para efectuar el trámite de 

ingreso para la atención, desde ese momento es el 

apoderado el responsable del cuidado de su pupilo y 

recibir las indicaciones médicas correspondientes. 

 

Inspector(a) redacta documento de Acta De Seguro Escolar, 

firmado por Director del establecimiento y solicita al 

apoderado(a) concurrir al establecimiento para trasladar al 

estudiante al Servicio de Urgencia del Hospital Intercultural 

Kallvu Llanka de Cañete. 

Regresar al estudiante a 

sala de clases. 

Contacto telefónico Redes de apoyo: 

-Hospital Kallvu Llanka comuna Cañete: 
-Servicio de Urgencia / Ambulancia : 131 
-Atención Primaria Salud (APS): 41-2724273 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE OPERACIÓN FRANCISCA COOPER (PISE) 

Plan de Seguridad Escolar incluye la emergencia de incendio y de sismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de dar la alarma de emergencia (toque de campana fuerte y rápido). 

Dar aviso a Secretaría para llamar a Servicios de Urgencia  

131-132-133. 

Durante la clase, en sala. 

El estudiante más cercano 

a la puerta de la sala la 

abrirá apenas suene la 

alarma. 

Personal designado por Dirección y señalado en el Plan Integral de Seguridad 

Escolar (PISE) corta los suministros de energía (luz, agua y gas). 

En horarios de recreos, 

desayuno y almuerzo. 

Profesores alertan a los 

estudiantes, quienes 

abandonan su sala y se 

dirigen a la zona de 

seguridad del 

establecimiento. 

Los estudiantes y profesores se 

dirigen a la zona de seguridad 

establecida. 

Precauciones: 

 Bajar las escaleras por el lado derecho. 
 Profesor debe tener el libro de clases en 

su poder y ser el último en abandonar la 
sala de clases. 

 Profesores deberán pasar lista de 
asistencia para asegurar que todos los 
estudiantes se encuentren en la zona de 
seguridad. 

Se espera hasta que se dé la orden de evacuar 

o regresar al aula. 

Contacto telefónico Redes de apoyo: 

-Hospital Kallvu Llanka comuna Cañete: 
-Servicio de Urgencia / Ambulancia: 131 
-Carabineros: 133 
-Bomberos: 132 
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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN EL CASO DE VIOLENCIA ENTRE PARES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En caso de existir lesiones de mediana 

gravedad a graves: 

Trasladar al niño(a) al Servicio de Urgencia 

del Hospital Intercultural Kallvu Llanka de 

Cañete por asistente de la educación 

designado. 

Inmediatamente ocurrido el hecho llamar y 

citar a los apoderados para que se 

acerquen a la brevedad al establecimiento. 

Citar a Patrulla Comunitaria de la 3° 

Comisaría de Cañete al establecimiento 

para informar de los hechos acontecidos 

dependiendo de la edad de los alumnos 

involucrados. 

 

Ocurrido el acto de violencia entre alumnos dentro del establecimiento. 

Informar la situación a Equipo de Convivencia Escolar, quienes reportarán lo ocurrido a los 

profesores jefes de los involucrados. Profesores jefes deberán dejar registro en hoja de vida 

del o los estudiante(s).  

En caso de existir lesiones leves:   

Equipo de Convivencia Escolar 

deberá citar a los apoderados de 

los alumnos involucrados a 

entrevistas individuales, con el fin 

de acordar en conjunto medidas 

disciplinarias para los niños. 

Intervención Dupla Psicosocial SEP: 

Determinar causas relacionadas a la conducta 

agresiva del o los alumnos, para abordar temáticas 

relacionadas en talleres individuales, grupales y 

trabajo con la familia con el fin de remediar y 

prevenir futuras conductas agresivas entre pares. 

 Equipo de Convivencia Escolar realizará entrevistas individuales a cada alumno que participó de 

los hechos, con el fin de identificar las causas de lo ocurrido. 

 

Contacto telefónico Redes de apoyo: 

-Hospital Kallvu Llanka comuna Cañete: 
-Servicio de Urgencia / Ambulancia : 131 
-Atención Primaria Salud (APS): 41-
2724273 
-3° Comisaría Cañete: 41-2141434 
-OPD Cañete: 41-2766249 
-HPV Cañete: hpvcanete@gmail.com 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE VIOLENCIA ESCOLAR 

(DE UN ESTUDIANTE A FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ante una situación de violencia por parte de un estudiante a un funcionario 
de la escuela. 

 

Si el o los estudiantes son menores 

de 14 años. 
Si el o los estudiantes son mayores de 

14 años. 

A cualquier funcionario del 

establecimiento: 

Situación será inmediatamente informada 

al Profesor Jefe del estudiante, quien 

registrará en la hoja de vida del niño lo 

ocurrido. 

Profesor Jefe deriva el caso a Equipo de 

Convivencia Escolar quienes citarán al o los 

niños involucrados como también al 

funcionario afectado a entrevistas 

individuales para aclarar los 

acontecimientos ocurridos (investigación).  

Coordinadora de Convivencia Escolar 

citará a reunión al o los apoderados de los 

alumnos involucrados para informar y 

determinar medidas disciplinarias para el 

o los estudiantes que cometieron la 

agresión, además pedir consentimiento 

para comenzar con intervención 

psicológica y social del o los niño(s). 

En el caso de existir lesiones físicas: 

Trasladar al funcionario al Servicio 

de Urgencia del Hospital 

Intercultural Kallvu Llanka de Cañete 

por asistente de la educación 

designado. 

 

Citar a Patrulla Comunitaria de la 

3° Comisaría de Cañete al 

establecimiento para informar de 

los hechos acontecidos y realizar 

los protocolos correspondientes de 

la institución. 

 

Informar a Coordinador 

Comunal de Convivencia 

Escolar. 

 

Contacto telefónico Redes de apoyo: 

-Hospital Kallvu Llanka comuna Cañete: 
-Servicio de Urgencia / Ambulancia : 131 
-Atención Primaria Salud (APS): 41-
2724273 
-3° Comisaría Cañete: 41-2141434 
-OPD Cañete: 41-2766249 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE VIOLENCIA ESCOLAR 

(DE UN APODERADO A FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ante una situación de violencia por parte de un apoderado a un funcionario 
de la escuela. 

 

En el caso de agresión verbal:  

Se informará inmediatamente la situación 

a Dirección y Equipo de Convivencia 

Escolar.  

Dependiendo de la gravedad del conflicto, 

se solicitará la presencia de la Patrulla 

Comunitaria de la 3ª Comisaría de Cañete 

en el establecimiento. 

Director y/o Equipo de Convivencia Escolar 

citarán a los involucrados, con el fin de 

aclarar la situación. Se instará al apoderado 

a entregar sus disculpas al funcionario 

afectado.  

 

 

En el caso de existir lesiones físicas: 

Llamar a Patrulla Comunitaria de la 3ª 

Comisaría de Cañete al establecimiento y 

seguir las indicaciones entregadas por dicha 

institución.  

Trasladar al funcionario al Servicio de 

Urgencia del Hospital Intercultural Kallvu 

Llanka de Cañete por asistente de la 

educación designado. 

 

Informar a Coordinador 

Comunal de Convivencia 

Escolar. 

 

En caso de negativa del apoderado a lo 

anterior, se comunicará la situación a las 

autoridades superiores (Departamento de 

Educación, Superintendencia de 

Educación), en carta formal avalada por el 

Director.   

 

Contacto telefónico Redes de apoyo: 

-Hospital Kallvu Llanka comuna Cañete: 
-Servicio de Urgencia / Ambulancia : 131 
-Atención Primaria Salud (APS): 41-2724273 
-3° Comisaría Cañete: 41-2141434 
-Depto. de Educación: 41-2758600 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante una detección o sospecha de una situación de Acoso Escolar o Bullying. 

En caso de existir Acoso Escolar o Bullying, Equipo de Convivencia Escolar 

comenzará intervención con los alumnos involucrados abordando tanto el área 

psicológica como social. 

Profesor jefe deberá dejar registro en la hoja de vida de los estudiantes, derivar el 

caso a Convivencia Escolar quienes deben citar a los apoderados o adultos 

responsables de los estudiantes involucrados para informar la situación, 

procedimientos y medidas a realizar, dependiendo del caso. 

Comunicar la situación a los profesores jefes de los alumnos involucrados, con el 

fin de comenzar la investigación de lo ocurrido.  

Informar a Coordinador Comunal de Convivencia Escolar. 
Realizar denuncia a Patrulla Comunitaria de la 

3ª Comisaria de Carabineros de Cañete.   

 

Equipo de Convivencia Escolar realizará 

seguimiento y acompañamiento del caso. 

Además, de solicitar apoyo a redes externas 

para la realización de talleres preventivos.  

Coordinador de Convivencia Escolar informará al Consejo de Profesores, 

Inspectores y Asistentes de Sala, con el fin de cooperar en la vigilancia de la 

situación. 

Psicóloga del establecimiento aplicará Cuestionario “A mí me sucede que” para 

verificar la presencia de Bullying. 

Contacto telefónico Redes de apoyo: 

-Hospital Kallvu Llanka comuna Cañete: 
-Atención Primaria Salud (APS): 41-2724273 
-3° Comisaría Cañete: 41-2141434 
-OPD Cañete: 41-2766249 
-HPV Cañete: hpvcanete@gmail.com 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ante una detección o sospecha de una situación de maltrato infantil. 

En caso de sospecha: 

Dupla Psicosocial SEP:  

- Entrevista con el o los alumnos 

involucrados. 

- Entrevista con el o los 

apoderados involucrados. 

- Informar a consejo de 

profesores, asistentes de la 

educación, inspector(a), para 

cooperar en la vigilancia y 

observación del caso. 

En caso de certeza y evidencias: 

Si existen agresiones y lesiones físicas 

trasladar al niño(a) al servicio de 

urgencia del Hospital Intercultural 

Kallvu Llanka de Cañete por asistente 

de la educación designado. 

 

 

Comunicar la situación al profesor jefe del o los alumnos involucrados. 

Profesor(a) jefe deriva el caso a Convivencia Escolar/Dupla Psicosocial 

SEP. 

Profesor(a) jefe debe citar a entrevista al apoderado, para informar la 

situación y derivación correspondiente. 

 Dupla Psicosocial SEP debe emitir informe a Oficina 

De Protección de Derechos De La Infancia (OPD) y a 

Tribunal de Familia.  

Coordinador de Convivencia Escolar del 

establecimiento emitirá informe a Coordinador de 

Convivencia Escolar Comunal. 

Contacto telefónico Redes de apoyo: 

-Hospital Kallvu Llanka comuna Cañete: 
-Servicio de Urgencia / Ambulancia : 131 
-Atención Primaria Salud (APS): 41-2724273 
-Tribunal de Familia: 41-2611024 
-OPD Cañete: 41-2766249 
-CENIM Cañete: 41-2619053 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA AUSENCIA PROLONGADA Y/O DESERCIÓN ESCOLAR 

 

 
El/la profesor/a jefe que haya detectado una ausencia prolongada e injustificada a clases, 

considerando tres días consecutivos, deberá informar a Encargado de Convivencia Escolar/Dupla 

Psicosocial del establecimiento con el objetivo de comunicarse personalmente con el apoderado y 

averiguar cuál es la situación del estudiante. 

 

 

 
La Asistente Social del establecimiento realizará acciones destinadas a indagar sobre lo que está 

sucediendo en el hogar del menor y el motivo de la inasistencia (contacto telefónico, visita 

domiciliaria). 

 

 

 

La Asistente Social comunicará la situación del estudiante a Profesor/a Jefe, y Equipo de 

Gestión. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se presenta el estudiante al otro día 

de iniciado el protocolo deberá hacerlo 

con su apoderado/a, quien deberá 

justificar en Inspectoría y firmar un 

compromiso de justificación en caso de 

inasistencias futuras.  

 

Si el estudiante no se presenta al 

establecimiento en un periodo de cinco 

días consecutivos, una vez iniciado el 

protocolo, se tomarán otras medidas 

educativas en acuerdo con el Equipo de 

Gestión. 

La Asistente Social enviará una ficha de 

derivación a Oficina de Protección de Derechos 

de la Infancia (OPD), y según sugerencia de esta 

institución, se derivará a Patrulla Comunitaria de 

la 3ª Comisaria de Carabineros de Cañete, con el 

fin de denunciar vulneración de derechos y 

realizar seguimiento del caso.  
 

Contacto telefónico Redes de apoyo: 

-OPD Cañete: 41-2766249 
-Tribunal de Familia: 41-2611024 
-3° Comisaría Cañete: 41-2141434 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

EN CASO DE CONSUMO Y/O TRÁFICO DE DROGAS Y/O ALCOHOL EN LA ESCUELA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ante una detección o sospecha de consumo y/o tráfico de drogas y/o alcohol en la 

escuela. 

En caso de sospecha: 

Se informará al Consejo de 

Profesores, Inspectores y asistentes 

de educación para cooperar en la 

vigilancia y observación del caso. 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que sospecha o es testigo del consumo o 

tráfico de drogas y/o alcohol debe comunicar la situación al Profesor jefe del o los 

estudiantes involucrados. 

En caso de certeza y evidencias: 

Mantener al estudiante en un 

espacio físico privado al interior 

de la escuela. 

 

Citar al apoderado(a) o adultos responsables del/los estudiante(s) a la escuela para 

informar la situación, procedimientos y medidas a realizar, dependiendo del caso. 

(Encargado de Convivencia Escolar/Dupla Psicosocial) 

Profesor jefe deriva a Encargado de Convivencia Escolar/Dupla Psicosocial del 

establecimiento quienes deben citar al/los estudiante(s) identificados a entrevista, para 

análisis de la situación. 

Informar a 

Coordinador de 

Convivencia 

Escolar Comunal. 

 

Seguimiento y acompañamiento del 

caso. 

 

Seguimiento y 

acompañamiento 

del caso. 

Solicitar apoyo para realizar 

los procedimientos 

pertinentes a Carabineros y/o 

Fiscalía.  

Acciones preventivas: 

 Talleres educativos.  

 Programa de jóvenes. 

Encargado de Convivencia 

Escolar / Asistente Social debe 

contactar a redes de apoyo 

(SENDA Previene, PDI, 

Carabineros) para asesorar en 

la intervención. 

 

Contacto telefónico Redes 

de apoyo: 

-SENDA 
Previene:412106453 
-PDI: 41-2865297 
-3° Comisaría: 41-2141434 
-Fiscalía: 41-2174290 
-Of. de Jóvenes: 41-2209089 
-APS: 41-2724273 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ABUSO SEXUAL 

 

La primera persona (profesor, inspector, auxiliar, etc.) que recibe la información o sospecha de 

una situación de abuso sexual debe acoger y registrar el relato del afectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En caso de sospecha: 

Se informará al Consejo de Profesores, 

Inspectores y asistentes de educación 

para cooperar en la vigilancia y 

observación del caso. 

 

En caso de certeza y evidencias 

(Agresiones, lesiones):  

Derivar al niño(a) al Servicio de Urgencia 

(Funcionario designado por el Director o 

Encargado de Convivencia Escolar). 

 

Citar al apoderado o adulto responsable del niño(a) a la escuela para informarla 
situación, procedimientos y medidas a realizar, dependiendo del caso. 

 

Comunicar la situación al Encargado de 

Convivencia Escolar/ Dupla Psicosocial del 

establecimiento. 

Encargado de Convivencia 

Escolar / Dupla Psicosocial 

debe contactar a un centro 

especializado y derivar el 

caso (OPD). 

 

Informar a Coordinador 

de Convivencia escolar 

comunal. 

 

Realizar la denuncia en 

Fiscalía o PDI dentro de las 

24 Horas próximas 

(Director, Inspector, y/o 

Profesor Jefe u otro 

funcionario en ausencia de 

los anteriores). 

 
Seguimiento y 

acompañamiento del caso 

(2 Meses) 

Desarrollo de acciones 

preventivas al interior de 

la escuela. 

24 

horas

sss 

Contacto telefónico Redes de apoyo: 

-Hospital Kallvu Llanka comuna Cañete: 
-Servicio de Urgencia / Ambulancia : 131 
-Tribunal de Familia: 41-2611024 
-PDI: 41-2865297 
-OPD Cañete: 41-2766249 
-CENIM Cañete: 41-2619053 

-Depto. de Educación: 41-2758600 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

DERIVACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y/O ADOLESCENTES CON VULNERACIÓN DE DERECHOS  
A RED COMUNAL DE INFANCIA Y JUVENTUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Constatación de 
lesiones en Hospital. 
2.Dejar Constancia en 
Carabineros o Fiscalía. 
3.Solicitar Medidas 
Cautelares. 

Equipo de convivencia 
realiza entrevista con 

estudiante y apoderado(a) 
para informar sobre 
posible derivación. 

Ante una situación de vulneración de derechos (sea de alta, mediana o baja 

complejidad**), el/la funcionario(a) que es testigo de la develación o 

suceso, debe informar al Profesor Jefe de curso del/la estudiante. 

 

Profesor Jefe debe citar a entrevista al apoderado(a) a fin de reportar los antecedentes del 

caso e informar sobre la derivación a Equipo de Convivencia Escolar. 

 

Se informa al 
apoderado(a) sobre la 
derivación a OPD si se 
requiere Medida de 

Protección. 

Profesor Jefe debe informar situación del/la estudiante al Equipo de Convivencia Escolar. 

 

Equipo de Convivencia Escolar citará al estudiante y al apoderado a entrevista con la 

finalidad de evaluar el nivel de vulneración e informar a la familia sobre la derivación a las 

redes de apoyo de la comuna, si es pertinente (Aplicación de ficha de derivación unificada). 

 

Casos de alta complejidad (Maltrato infantil, 

abuso sexual, violación, trabajo infantil, entre 

otros) 

 

Denuncia por parte del Director del 

Establecimiento. 

 

Si NO existen lesiones 

físicas 

 

Casos de baja complejidad (situaciones 
que no dejan marcas psicológicas o 

físicas). 
Casos de mediana complejidad (riesgo 

de deserción escolar, consumo no 
problemático de drogas y alcohol, 

negligencia parental, testigos de VIF, 
interacciones conflictivas en el colegio. 

 

Si existen lesiones 

físicas 

 

1.Dejar 
Constancia en 
Carabineros o 
Fiscalía. 
2. Solicitar 
Medidas 
Cautelares. 

Si NO hay acuerdo 

 
Si hay acuerdo 

 
Derivación 

a PPF 

 
Seguimiento  

 

Contacto telefónico Redes de apoyo: 

-Hospital Kallvu Llanka comuna Cañete: 
-APS: 41-2724273 
-Tribunal de Familia: 41-2611024 
-PDI: 41-2865297 
-OPD Cañete: 41-2766249 
-PPF:9-76594268 
 
 



 

74 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR CASOS DE AUSENTISMO Y/O DESERCIÓN ESCOLAR. 

(2 DÍAS CONSECUTIVOS O MÁS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

Profesor(a) Jefe realiza contacto telefónico con apoderado(a) del/la estudiante para conocer motivos de 

inasistencia a clases y en caso de ser necesario le cita a entrevista. Esta acción debe ser registrada en 

cuaderno de entrevista o libro de clases.  

 

Si recibe un justificativo o información de 

incorporación del/la niño(a) a clases, cesa 

el proceso. 

En caso de tomar contacto con el 

apoderado(a), profesional anota 

motivos de inasistencia y de acuerdo al 

nivel de complejidad del caso, se 

determinan compromisos a corto 

plazo a cumplir por el apoderado(a) y 

por la profesional (si es pertinente). 

Si no logra establecer contacto telefónico o 

comunicación con el apoderado(a), debe 

informar el caso a la Asistente Social por 

escrito, mediante Ficha de Derivación. 

 

Asistente Social realiza Visita Domiciliaria. 

En caso de no encontrar moradores en la vivienda, 

Asistente Social dejará en el domicilio citación por 

escrito al apoderado(a). Si éste no se presenta o no 

establece comunicación con la escuela, Asistente Social 

realizará 2ª Visita Domiciliaria. Si la situación se 

mantiene, informará antecedentes del caso a redes de 

apoyo de la comuna OPD, comisaría y DAEM. 

 

 Asistente social efectúa retroalimentación a Profesor(a) Jefe e integrantes del Equipo de Gestión, 

con resultados de la(s) visita(s) y compromisos asumidos por apoderado(a) y profesional (sólo si es 

pertinente). 

 

En casos donde persista la inasistencia sin justificación (Una semana), Profesor(a) Jefe y Asistente Social 

revisarán las acciones efectuadas por protocolo y se citará al apoderado a entrevista para analizar la situación 

e informar respecto de la necesidad de derivar el caso a redes de apoyo de la comuna. 

 

 El proceso de intervención finalizará cuando el/la estudiante se reincorpore y logre regularidad en su asistencia a clases. 

 

 Contacto telefónico Redes de apoyo: 

-OPD Cañete: 41-2766249 
-Tribunal de Familia: 41-2611024 
-3° Comisaría Cañete: 41-2141434 
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PROPÓSITO 

 

El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación 

frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad adolescente, que 

fortalezcan la permanencia de estos estudiantes en el establecimiento.  

 

Respecto del reglamento de Evaluación y Promoción:  

La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe) 

quien supervisará las inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de 

salida para amamantamiento y controles de salud y la elaboración e 

implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a la 

educación de la alumna.  

 

Funciones del profesor(a) jefe:  

- Ser un intermediario/nexo entre alumna(o) y profesores de asignatura para 

organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar las 

inasistencias; supervisar e informar a Dirección el cumplimiento de los 

docentes en todas las asignaturas.  

- Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, 

supervisar entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea 

necesario, supervise entrega de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará 

mientras que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, 

parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un 

año. Acreditado por certificado médico.  

- Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá 

hacer retiro de materiales de estudio.  

· El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación 

alternativo, en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le 

impida asistir regularmente al establecimiento.  

- Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, 

parto, post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de 

un año, presentando certificado médico o carnet de salud, podrá acceder a 

una reprogramación de evaluaciones.  

- El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje 

de asistencia menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido 

debidamente justificadas por: los/las médicos tratantes, carné de control de 

salud y cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento 

de evaluación.  

- Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes 

y objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio.  
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- La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus 

compañeros. El establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para 

cumplir con el calendario de evaluación.  

 

Respecto del Consejo Escolar:  

-El consejo escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de 

Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. Esto será informado 

en la primera reunión del consejo escolar, quedando en acta. 

 

Respecto del Reglamento de Convivencia Escolar:  

- Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la 

estudiante diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. 

Para esto existirá una carpeta con cada caso en manos del profesor(a) jefe. La 

Dirección se encargará del registro en la carpeta, la que contendrá además los 

certificados médicos.  

- El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada 

vez que falte a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y 

paternidad. El profesor jefe verificará en forma regular las inasistencias en 

carpeta de estudiante.  

 

Respecto del Período de embarazo:  

- La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo, 

post-parto y control sano de su hijo/hija en la posta u hospital 

correspondiente.  

- El/la estudiante deberá presentar el carnet de salud o certificado médico 

correspondientes, cada vez que falte a clases por razones asociadas al 

embarazo, maternidad/paternidad. Además deberá mantener informado a su 

profesor jefe y de asignatura.  

La alumna tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el 

embarazo, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir 

una infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto).  

 

Respecto del Período de Maternidad y Paternidad:  

La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para 

esto puede salir del colegio en los recreos, o en los horarios que ella estime 

conveniente. Para esto corresponderá como máximo, a una hora de su jornada 

diaria de clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este horario deberá ser 

comunicado formalmente a la dirección del colegio durante la primera semana 

de ingreso posterior al parto.  
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- Durante el período de lactancia la alumna tiene derecho a salir de la sala a 

extraerse leche cuando lo estime necesario.  

- Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite 

de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico 

tratante, el colegio dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las 

facilidades pertinentes.  

 

Respecto de deberes del apoderado/a:  

- El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, 

maternidad o paternidad del estudiante. El director/a o profesor/a 

responsable informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la 

estudiante, como de la familia y del colegio.  

- Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al 

establecimiento a entregar el certificado médico. Además deberá solicitar 

entrevista con el profesor jefe para la entrega de materiales de estudio y 

calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con el 

colegio cumpliendo con su rol de apoderado/a.  

El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al 

adolescente, que señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a 

los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de 

salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia 

parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clase.  

El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de 

domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad 

quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.  

El apoderado debe informar la fecha probable de parto para programar las 

actividades académicas.  

 

Otros  

- La estudiante tiene derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de 

embarazo.  

- La alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del 

alumnado referente al ingreso, la permanencia o progreso en el sistema.  

- En su calidad de adolescente embarazada, la alumna debe tener claro que 

será tratada con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a 

las exigencias académicas y conductuales.  

La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y 

eximida en caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que 

finalice un periodo de seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados 
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por el/la médico tratante, podrá eximirse de la actividad física. En estos casos, 

la alumna deberá realizar trabajos alternativos designados. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FRENTE A CASOS DE  

CIBERBULLYING Y 

GROOMING ESCOLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA RUBI NELSON SILVA SALAS 
INTRODUCCIÓN AL CIBERBULLYING: 
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El uso de internet se ha generalizado en la sociedad por las múltiples ventajas 

que nos aporta en las más diversas facetas de nuestra vida.  No es diferente en 

el caso de niños, niñas y adolescentes quienes, además, utilizan las nuevas 

tecnologías de manera natural.  Internet les ofrece un universo de 

oportunidades para el ocio, la cultura, el aprendizaje y para el conocimiento 

en general. 

No obstante, como todo gran cambio genera incertidumbres y, como toda 

gran oportunidad, viene acompañada de algunas amenazas.  Entre los 

problemas que afectan a la sociedad en general y al entorno educativo en 

particular se encuentra el ciberbullying. 

Se trata de un fenómeno de gran relevancia por su prevalencia, la gravedad de 

sus consecuencias y las dificultades que presenta para su prevención y 

abordaje.  Por ello, su tratamiento ocupa un lugar destacado en las prioridades 

educativas.  Cuando se produce entre niños, niñas y adolescentes, los efectos 

pueden ser devastadores, puesto que se derivan  del uso no adecuado de 

tecnologías tan poderosas y cotidianas como internet y celulares. 

Independientemente de que se manifieste o no en el contexto escolar, la 

comunidad educativa debe conocer cuál es la mejor forma de detectarlo, 

afrontarlo y erradicarlo, para poder así contribuir al uso adecuado de internet 

y favorecer el desarrollo óptimo de los alumnos. 

Ésta no es tarea fácil debido a las singulares características del acoso por medio 

de nuevas tecnologías: anonimato, inmediatez, efecto en cadena, alta 

disponibilidad y diversidad de canales y procedimientos, entre otros.   

 

  

DEFINICIÓN DE CIBERBULLYING: El uso de los medios telemáticos (Internet, 

telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso 

psicológico entre iguales. No se trata aquí el acoso o abuso de índole 

estrictamente sexual ni los casos en los que personas adultas intervienen. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE CIBERBULLYING 

 

Los objetivos tienen como premisa entregar un marco de acción igualitario 

para todos los miembros de las distintas comunidades escolares 

pertenecientes a nuestra comuna.  

 

OBJETIVO  GENERAL: 
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A.- Aportar una guía de actuación ante eventuales casos de ciberbullying y 

grooming escolar, para un proceder eficiente que disminuya el daño 

provocado y la erradicación de faltas de este tipo al interior de la escuela.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-  Promover entre los estudiantes relaciones interpersonales positivas. 

- Sensibilizar a la comunidad escolar respecto a la existencia del fenómeno de 

ciberbullying al interior del establecimiento educacional.  

-  Implicar a los docentes y padres/madres/apoderados.  

-  Definir normas claras frente a acciones de ciberbullying y grooming. 

-  Interrumpir  situaciones  de  ciberbullying  detectadas  al  interior del  

establecimiento educacional. 

 -  Realizar acciones a nivel individual y grupal,  destinadas a abordar y revertir 

situaciones detectadas.  

 

CONSIDERACIONES RELEVANTES SOBRE EL CIBERBULLYING 

El ciberbullying por propia definición se lleva a cabo por medio de las TIC, lo 

que implica que puede ser ejercido, padecido y presenciado desde cualquier 

lugar y en cualquier momento.  Es una invasión del espacio personal de la 

víctima, incluido el hogar.  Es un problema que impregna todos los ámbitos de 

la vida y de la convivencia. 

El anonimato, al igual que ocurre en las situaciones de bullying, es un factor 

que agrava los efectos del acoso, pero en el ciberbullying es más notorio por 

las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.  Tanto agresores como 

víctimas y resto de las personas implicadas pueden desconocer quién o 

quiénes son sus agresores. 

Contar con claves que faciliten la detección de situaciones de ciberbullying  es 

uno de los pilares fundamentales de la intervención frente a este tipo de 

problemas que se caracterizan, entre otras cosas, por agravarse de forma  

significativa mientras se prolongan en el tiempo.  Por lo tanto, detectar lo  

antes posible el problema significará abordarlo en la fase más incipiente y por 

ende, con menores consecuencias para los implicados. 

 

DETECCION DE CIBERBULLYING 

 

a.- Comportamiento e indicadores de posible implicación directa en 

Ciberbullying 

Existen determinadas prácticas de riesgo y algunos indicios que pueden 

llevarnos a sospechar que hay una implicación, como víctima o agresor, en un 

caso de ciberbullying, entre ellos: 

 • Pasar muchas horas conectado a internet y con el móvil. 
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• No tener supervisión parental sobre el uso de internet. 

• No comentar lo que hace o le sucede en internet. 

• Tener al menos una cuenta en una red social. 

• Tener computador en la habitación. 

• Molestarse cuando es interrumpido cuando está conectado a internet o 

utilizando el teléfono celular. 

• Tener la necesidad de estar siempre disponible en el teléfono móvil, incluso 

mientras se duerme. 

• Participar cada vez menos en actividades que supongan la no disponibilidad 

de internet o de teléfono celular. 

  

b.- Comportamientos en una posible víctima: 

Comportamientos y actitudes de riesgo para convertirse en víctima de 

ciberbullying son:  

• Dar la contraseña de correo electrónico o red social 

• Ser o haber sido víctima de bullying  en el colegio 

• Haber intentado reunirse con personas a las que había conocido por internet 

• Haber intercambiado fotos o videos personales con otras personas que ha 

conocido por internet. 

• Aceptar como amigos en internet a personas que no conoce 

• Manifestar cambios de humor repentino 

• Mostrar tristeza o desgano para realizar las actividades cotidianas 

• Tener tendencia al aislamiento 

• Poseer baja autoestima o muestras de inseguridad  

 

c.- Comportamientos e indicadores en un posible agresor:  

• Haberse hecho pasar por otra persona en el teléfono móvil o internet 

• No poseer normas de uso de internet 

• Mostrar fotos o videos que considera graciosos aunque sean humillantes o 

desagradables  para el protagonista del video 

• Haber intimidado o acosado a alguno de sus compañeros en el colegio 

• Justificar situaciones de ciberbullying protagonizada por otros 

• Justificar la violencia, especialmente la indirecta 

• Faltar el respeto a la autoridad, los docentes o a los padres 

• Evidenciar una actitud negativa hacia actividades cooperativas en las que se 

potencie la colaboración y el reconocimiento de las cualidades de cada uno  

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
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Los pasos a seguir en caso de detectar un caso de ciberbullying son:  

A.- Se acogerá la denuncia por parte del Profesor(a) Jefe, Director o Encargada 

de 

Convivencia con la evidencia respectiva. La denuncia puede ser realizada por 

apoderados o alumno(a) del Establecimiento. En caso que un o una docente 

reciba la denuncia deberá derivar el caso a Dirección y/o Encargada de 

Convivencia.  

B.- La dupla psicosocial y coordinadora de convivencia escolar entrevistarán, 

por separado a las partes involucradas. Las entrevistas deberán realizarse en 

dupla incorporando al profesor(a) jefe y dejando registro escrito y  firmado. 

C.- Se cita a los apoderados de ambas partes, por separados, para informar del 

tema. 

D.- A quien realiza la agresión en una primera instancia las consecuencias 

serán:  

1. Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal 

donde estará presente el alumno agresor.   

2. El alumno deberá generar una campaña de convivencia escolar, 

investigando sobre el tema,  exponiéndolo en su curso y en otro que la UTP 

determine, deberá hacerlo en compañía de su apoderado(a). 

3. La fecha y horario de exposición será coordinado por el/la profesor(a) jefe 

de los cursos en que se realizará la presentación. 

 

ADEMÁS:  

- Se informará a la familia del agredido sobre los hechos y los pasos a seguir.  

- El agresor deberá pedir disculpas a quien agredió en compañía de Encargada 

de Convivencia y psicóloga y firmar el compromiso de no reiterar la falta.  

- El agredido tendrá una sesión con los integrantes del Equipo de Convivencia 

donde se abordará el tema y se entregarán estrategias de acción para 

enfrentar este tipo de conflictos.  

E.- Si el alumno(a) incurre nuevamente en un hecho de ciberbullying las 

consecuencias serán las siguientes:   

- Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde 

estará presente el alumno.  

- El alumno agresor pierde el derecho a recreos por una semana y realizará 

trabajo pedagógico en la oficina de Dirección, del orientador o de convivencia 

escolar, según disponibilidad.   

- Se comunicará en una entrevista personal a la familia del agredido los hechos 

ocurridos y los pasos a seguir. 

- Se condicionará la matrícula del agresor.  
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- Se solicitará evaluación psicológica externa del agresor, para lo cual la 

asistente social intentará agilizar la hora de atención ante el Servicio de Salud. 

Una vez realizada la atención, el/la apoderada deberá remitir antecedentes a 

la psicóloga integrante del equipo de  convivencia escolar. 

 

A NIVEL ESCUELA:  

 

- Se abordará la temática de buenos tratos en Desarrollo personal y valores 

durante la semana en que ocurren los hechos. Además la/el profesor jefe 

abordarán el tema en la sala de clases en la asignatura de orientación. 

  En caso que los mensajes o información cibernética sean anónimos, el 

colegio se hará parte en la denuncia a Policía de Investigaciones (PDI) en un 

plazo no mayor de 24 horas.  

Encargada de Convivencia estará en comunicación diaria con ambas familias 

de los implicados. 

 

GROOMING 

  

“Se conoce como grooming cualquier acción que tenga por objetivo minar y 

socavar moral y psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su 

control a nivel emocional. Si bien esta actividad puede producirse en cualquier 

instancia, es particularmente grave en los casos en los que una persona realiza 

estas prácticas contra un niño o niña, con el objetivo de obtener algún tipo de 

contacto sexual.  

  El grooming suele producirse a través de servicios de chat y mensajería 

instantánea, para obtener imágenes de contenido erótico y extorsión, 

dificultando que la víctima pueda salir o protegerse en esa relación. Se trata, 

básicamente, de abuso sexual virtual”.  
(Sename, 2013 en 

http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=content&pa=showpage&pid=99).  

  Si se detecta un caso de grooming en el establecimiento los pasos a 

seguir son homologables a los pasos de abuso sexual infantil.  

  Si un alumno(a) del colegio muestra el material donde se evidencia 

grooming a un miembro de la comunidad escolar, este adulto deberá tomar 

una foto del material inmediatamente rescatando en dicha foto la dirección 

del sitio web.  

  En caso que el agresor fuese una persona externa al establecimiento se 

realizará la denuncia de igual manera a Policía de Investigación de Chile (PDI). 
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