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PRESENTACIÓN 
 

 
La filosofía y la pedagogía del Complejo Educacional “La Granja” C-55 se fundamentan en la dignidad 
humana. El proceso de formación integral de los-las alumnos-as implica capacitarlos-las para actuar 
como miembros de la comunidad educativa y orientarlos con criterios éticos, morales y de 
responsabilidad social. 
 
El Manual de Convivencia, además de ser guía institucional que orienta e informa sobre la 
organización administrativa y académica del Colegio, es un documento de apoyo donde se registran 
las normas que posibilitan la armónica convivencia entre directivos y personal docente, estudiantes y 
apoderados o  padres de familia, facilitando un ambiente educativo y formativo, un clima participativo 
y una auténtica convivencia social. 
 
Con el Manual de Convivencia del Complejo Educacional “La Granja”  se pretende condensar los 
elementos que constituyen la base de la organización educativa: fundamentos institucionales, 
estructura administrativa y los procedimientos para el cumplimiento de derechos y deberes de 
quienes participan en la vida académica de la Institución. 
 
Además de la normatividad general presentada en esta guía de convivencia, cada una de las 
Escuelas tiene normas generales y específicas, de acuerdo con el desarrollo físico, social y psíquico 
de sus educandos. Tanto los padres de familia, como estudiantes, docentes y demás personas 
pertenecientes a cada Escuela, deben tener conocimiento de dichas normas internas. 
 
Este Manual se rige por las normas y orientaciones básicas para la administración de instituciones 
educativas, reglamentadas en la Constitución Política en el artículo 19 N° 2, la Ley Orgánica 
Constitucional de Educación N° 18.962 de 1990, los Decretos Supremos de Educación N° 240 de 
1999 y N° 220 de 1998, Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo N° 2 y ley 20.536 
sobre violencia escolar. 
  
El presente Manual de Convivencia Escolar rige a partir del año 2006 y estará sujeto a revisiones y 
modificaciones periódicas, las que comenzarán a regir una vez enviadas las modificaciones a la 
Dirección provincial de Educación, previa consulta y aprobación de los distintos estamentos que 
conforman esta Unidad Educativa. 
 
Nuestra Unidad Educativa hará efectiva la aplicación del presente Manual de convivencia al interior 
de los límites del establecimiento y en los lugares e instancias en que alumnos-as de nuestro colegio 
se presenten en representación de él. 
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1. DE LA INSTITUCIÓN Y DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
 
1.1. Identidad del Complejo Educacional “La Granja” C-55 
   El Complejo Educacional “la Granja” C-55 se encuentra ubicado en la localidad de Cajón,  
distante 28 Kms. Al oeste de la Capital Comunal Vilcún y a 08 Kms. De la Capital Regional Temuco, 
próximo a  la carretera Cinco Sur. 
 

El Establecimiento atiende a los niveles de Enseñanza Pre-Básica, Educación General Básica 
Completa, Enseñanza Media Técnico Profesional del Área Agrícola y el Área Telecomunicaciones y 
Enseñanza Media de Adultos. 
 

En relación a la procedencia de los estudiantes mayoritariamente son del sector rural, hijos de 
campesinos  de origen mapuche, y del sector urbano marginal. 
 
 La población escolar es de alta vulnerabilidad de pobreza, pues la mayoría de los estudiantes 
provienen de familias en las cuales las madres y abuelos son jefes de hogar, los padres tienen 
trabajos esporádicos o son temporeros, obreros agrícolas, campesinos, dueños de pequeños predios, 
practicando una agricultura de subsistencia. 
  

Además el Establecimiento cuenta con un Internado mixto con capacidad para 260 alumnos-
as que recibe a estudiantes de 5º Año Básico a 4º Año Medio Técnico Profesional. 

 
El horario de clases  de los-las alumnos-as de: 
 
Transición 1: Mañana  8,30 a 13,00 hrs 

            Transición 2: Mañana  8,30 a 12,30 hrs.  
 Transición 1: tarde 13,30 a 18,00 hrs. 
 Transición 2 :tarde 13,30 a 17,30 hs. 

 
De 1º  a 8º Año Básico: Lunes a Jueves: 8,30 a 15,40 hrs. 
        Viernes: 8,30 a 13,35 hrs. 

 
De 1º a 4º Medio:         Lunes a jueves: 8,30 a 16.25 hrs. 
      Viernes: 8,30 a 13,35 hrs. 
 
Jornada vespertina: lunes a jueves de 19,00 a 22,30 hrs. 
   Viernes de 19,00 a 21,50 hrs. 
 
Horario de colación del mediodía: 13,25 a 14,10 hrs. 

 
 
1.1.1. Visión  
 

Un Complejo Educacional de Enseñanza Básica y Enseñanza Media Diurna y Vespertina  que 
atienda las necesidades educativas de los alumnos-as, de acuerdo a los principios y objetivos de 
la educación chilena, en el marco de la Reforma Educacional. 

 
Un equipo de Gestión afianzado, con Unidades administrativas fortalecidas y eficientes. 
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Un Equipo Docente, profesionalmente preparado, para enfrentar exitosamente los desafíos 
que se plantean en los diversos niveles educativos. 
 
 
1.1.2. Misión  

           Formar personas integrales, desarrolladas progresivamente, desde el Nivel de 
Educación Pre-Básica, Educación Básica, Educación Media Técnico Profesional de las áreas Agrícola 
y Telecomunicaciones y Educación Media Vespertina. 

 
           Formar  personas que sean capaces de desenvolverse en un mundo  cambiante, lleno 

de desafíos y oportunidades, en forma autónoma, responsable y eficiente. 
 
           Entregar un-una profesional capaz de generar su propia autogestión en el medio en el 

cual vive y elevar su calidad de vida, tanto a nivel familiar como en el medio ambiente natural y social. 
 
           Desarrollar en los-las educandos-as su autoestima y valoración por su cultura e 

identidad nacional, en una sociedad caracterizada por la valoración de lo externo. 
 
           Comprometer a todos los actores del proceso educativo en el desarrollo institucional del 

Establecimiento. 
 
Comprometer la participación de los sectores públicos y privados en el proceso educativo y en 

desarrollo del Proyecto  Educativo Institucional. 
 

1.1.3.  Valores 
El Complejo Educacional “La Granja” C-55  procura interiorizar en sus alumnos y alumnas los valores 
de RESPONSABILIDAD, RESPETO, HONESTIDAD, SOLIDARIDAD Y APRENDIZAJE, entre otros. 
 
El-la estudiante es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia 
formación integral.   
 
Responsabilidad: Capacidad de comprender, asumir y cumplir compromisos. 
 
Respeto: Reconocer, aceptar y valorar su propia realidad, la del otro y la del mundo que nos  
                  rodea. 
 
Honestidad: Pensar, decir y actuar con coherencia y dignidad. 
 
Solidaridad: Compromiso firme y perseverante de buscar el bien común. 
 
Aprendizaje: Crecimiento personal mediante el conocimiento y la experiencia. 
 
1.1.4. Creencias 
1.1.4.1.     El aprendizaje y la formación de nuestros estudiantes guían las políticas y decisiones 
                  del Complejo. 
1.1.4.2. La educación es un proceso de compromiso y responsabilidad compartidos entre el-la 

estudiante, la familia y el Complejo.  
1.1.4.3. Se  ofrece  a  los-las  estudiantes   un   ambiente académico estimulante en el que puedan 

desarrollar plenamente sus habilidades para tener éxito en la educación superior. 
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1.1.4.4. Los-las estudiantes entienden y practican las destrezas esenciales y el conocimiento; se 
involucran activamente en la solución de problemas y producen trabajos que demuestran 
razonamiento complejo. 

1.1.4.5. El currículo y las prácticas docentes incluyen la tecnología e incorporan una variedad de 
actividades que responden a los diferentes estilos de aprendizaje. 

1.1.4.6. El currículo brinda a los-las estudiantes oportunidades para demostrar competencias en 
inglés y español. 

1.1.4.7. Los docentes enseñan, evalúan y reportan de acuerdo con estándares y parámetros 
establecidos. 

1.1.4.8. Cada estudiante es un individuo valioso con necesidades y habilidades físicas, sociales, 
emocionales e intelectuales únicas. 

1.1.4.9. Los-las estudiantes fortalecen su responsabilidad ante la comunidad y el respeto por el 
medio ambiente en un entorno de libertad de creencias y diversidad de  pensamiento. 

1.1.4.10. El compromiso de esta Unidad Educativa por mejorar continuamente es fundamental para 
lograr el éxito de los-las estudiantes en una comunidad global. 

1.1.4.11. El colegio promueve la confianza, autonomía y el deseo de aprender durante toda la vida 
en cada estudiante. 

 
1.2. Objetivo del manual de convivencia 
Con este Manual de Convivencia se presentan, a todos los estamentos comprometidos con la vida 
del colegio, las bases sobre las cuales se sustenta la organización educativa para hacer posible la 
convivencia en un clima de auténtica participación. 
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2. DE LA INSTITUCIÓN Y SUS ESTUDIANTES 
 
 
2.1. De la matrícula  
 
La matrícula es un acto jurídico (contrato) que formaliza la vinculación del-la aspirante admitido como 
alumno regular del Complejo Educacional “La Granja”. Se realiza por una sola vez al ingresar a la 
Institución y se podrá renovar para cada año lectivo en la medida en que el alumno o la alumna y sus 
padres o apoderados cumplan con los requisitos exigidos para ello  
 
La matrícula se formaliza con la firma por parte del-la apoderado-a de la ficha de matrícula, previo el 
cumplimiento de todos los requisitos.  
 
2.2. Adquisición de la calidad de estudiante 
 
Para adquirir la calidad de estudiante del Complejo Educacional “La Granja”  es necesario, por sí 
mismo o mediante sus padres, representantes legales o apoderados, aceptar su filosofía y 
reglamento; haber sido oficialmente admitido en el Complejo Educacional “La Granja”, previo el 
cumplimiento de los requisitos o previa aprobación de la solicitud de transferencia; legalizar la 
matrícula y la renovación del Contrato de Cooperación Educativa o del Contrato de Prestación de 
Servicios Educativos. 
 
 
2.3. Proceso de admisión 
 
2.3.1. Requisitos legales 
Los padres interesados en solicitar el ingreso de su(s) hijo(s) o hija(s) al Complejo Educacional “La 
Granja” deberán presentar la siguiente documentación: 
• Certificados de estudios y comportamiento del colegio anterior (certificado de conducta) 
• Certificado de nacimiento. 
• Certificado médico por  si no puede realizar actividad física. 
• Otros documentos si se solicitan. 
 
2.3.2.  Requisitos institucionales 

• Ponerse en contacto con la Inspectoría General para determinar si hay cupos disponibles.  
• Diligenciar la solicitud de ingreso. La presentación de información errónea o la omisión de 

información requerida puede ser causa de la negación de la solicitud. 
• Entrevista con los padres del estudiante. 
• Estudio y aprobación de la solicitud por parte del Inspector General. 
• Matricular a su hijo(a), en caso de una decisión afirmativa, en la fecha indicada. 

 
2.3.3.� Requisitos pedagógicos 

 Pre Kinder y Kinder (T1 y T2) 
 Se programa una jornada de ambientación e información escolar con la cual se pretende 

familiarizar al niño o niña con el Complejo Educacional "La Granja" y  conocer a sus 
padres. Se hace una entrevista para obtener información sobre el niño o niña: su familia, 
desarrollo general, personalidad, intereses, cuidados y recomendaciones especiales. 

• Primero Básico hasta Cuarto Medio: 
 Se requiere: un diagnóstico  de comprensión de lectura en Lenguaje y Comunicación y un 

diagnóstico  de Matemática. Los resultados obtenidos solo serán  utilizados para tener una 
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visión de cuales son los conocimientos previos de cada alumno o alumna y no como 
calificación. 

 
2.3.4. Otros criterios 

Para lograr el éxito en la formación emocional, social y académica de los alumnos y alumnas, 
es definitivo que los padres y el Complejo Educacional “La Granja”  se identifiquen en los 
principios, la filosofía y la misión institucional. 
 

2.3.5. Clases de matrícula 
El Consejo Directivo Institucional, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional 
del Complejo Educacional “La Granja”, podrá autorizar matrículas extraordinarias, extemporáneas y 
por transferencia, previo el lleno de los requisitos especiales para cada caso. 
 
Se considera matrícula ordinaria la que se lleva a cabo en el período normal programado por el 
establecimiento, donde el alumno no ha iniciado las labores académicas. Matrícula extraordinaria, 
es aquella que se autoriza después de iniciadas las labores académicas, siempre y cuando no 
exceda el 25% del número total de horas efectivas programadas para el año lectivo. Matrícula por 
traslado o transferencia es la que efectúa cuando un alumno o alumna matriculado-a en otra 
institución educativa, solicita el traslado para el Colegio.  
 
2.3.6. Renovación de matrícula  
La renovación de matrícula es el acto jurídico (contrato) mediante el cual el alumno o alumna legaliza 
su permanencia o continuidad en la Institución para cada período académico o año lectivo que 
empieza en noviembre y termina en noviembre del año siguiente y para curso.  
 
La matrícula podrá renovarse en los siguientes casos: 
• Cuando el alumno o alumna haya sido promovido-a al grado siguiente al término del período 

académico o del año lectivo. 
• Cuando repruebe el año cursado y no tenga antecedentes de comportamiento calificados como 

graves, según lo previsto en el presente manual. 
 
2.3.7. Requisitos para la renovación de la matrícula 
El alumno o alumna que aspire a la renovación de su matrícula deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
• Presentar dentro de los plazos fijados por el Complejo Educacional “La Granja”, el formulario de 

renovación de matrícula debidamente diligenciado. 
• No estar inhabilitado para renovar matrícula. 
• La firma y/o huella digital de los padres o apoderados del alumno en el Acta de Renovación de 

Matrícula. 
 
2.4. Período de prueba académica y promoción (contratos pedagógicos) 
La siguiente es la política del Complejo Educacional “La Granja”  relativa a la permanencia del 
estudiante en el establecimiento educativo: 
• La reprobación de un determinado curso por parte del alumno o alumna, no será causal de 

exclusión del Complejo Educacional “La Granja”, cuando no esté asociada a otra causal 
expresamente contemplada en el Manual de Convivencia o Reglamento Escolar. 

• Al final de cada año escolar, el Consejo de Evaluación,  analizará los resultados de los alumnos y 
alumnas que presentan insuficiencia en la obtención de los logros, para determinar si puede ser 
promovido al siguiente curso.   
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• Cuando el Consejo de Evaluación determine que un-a estudiante no es promovido, éste podrá ser 
admitido para el siguiente año (contrato pedagógico académico), siempre y cuando no existan 
motivos comportamentales para negarle la continuidad en el Colegio, y respetando el debido 
proceso y el derecho de defensa.  
 

2.5.     Período de condicionalidad de matrícula 
a.-El estudiante que acumule varias faltas de conducta o cometa una violación grave a las 
reglas de comportamiento, pueden quedar sujeto a "Condicionalidad". Entre éstas se 
pueden considerar excesivo número de remisiones a la oficina de Inspectoría General por 
parte de los-las profesores-as, mal comportamiento recurrente, más de dos  suspensiones, 
continuas peleas con sus compañeros, hacer trampa o fraude en los exámenes o cualquier 
evaluación sumativa, etc.   
b.-Los-las estudiantes que no cumplan con el reglamento del Complejo Educacional “La 
Granja” mientras se encuentren en actividades a cargo del Colegio, tales como 
excursiones, competencias deportivas, etc., pueden quedar sujetos a " Condicionalidad ". 
c.-Los-las estudiantes con " Condicionalidad " estarán en esta condición mínimo durante 
el semestre en que se le aplicó la medida si es que ésta fue aplicada a inicios del 
semestre, o todo el semestre lectivo siguiente si es que la medida fue aplicada al término 
de un semestre.  
d.-Mientras el alumno o alumna se encuentre bajo " Condicionalidad " deberá cumplir 
estrictamente con las normas y reglamentos del Complejo Educacional “La Granja”. Los-
las estudiantes que muestren buen comportamiento, podrán regresar a matrícula normal al 
finalizar el  Semestre del año lectivo durante el cual está en " Condicionalidad”, en acuerdo 
tomado por el Consejo de Profesores del nivel en que se encuentra el-la alumno-a 
(Enseñanza Básica o Enseñanza Media). 
e.-Cada semestre (o más frecuente si es necesario) se revisarán los casos de los 
estudiantes que se encuentren bajo Condicionalidad para determinar si estos mantienen 
esta condición o si dicha medida es levantada. 

 
2.6.  Pérdida de la calidad de estudiante 
 
Se pierde la calidad de estudiante del Complejo Educacional “La Granja”: 

a.-Cuando se ha cursado y aprobado el 4° Año Medio del nivel de educación media académica, y 
se obtiene el título de Técnico Agrícola de Nivel Medio o Técnico en Telecomunicaciones de Nivel 
Medio 
b.-Cuando no se formalice la renovación de la matrícula dentro de los plazos y con el 
cumplimiento de los requisitos previstos por el Complejo Educacional “La Granja”. 
c.-Cuando así lo determine una medida de comportamiento, de manera temporal o permanente, 
conforme con lo establecido en este Manual. 
d.-Por retiro voluntario, bien sea que dicha voluntad provenga  de los padres de familia  o 
apoderados. 
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3. DERECHOS, DEBERES Y ESTÍMULOS  DE LOS-LAS ESTUDIANTES 
 

3.1.  Derechos, deberes y acciones pedagógicas. 
 

DERECHOS DEBERES ACCIONES PEDAGÓGICAS 
Gozar de la honra y buen 
nombre; de la libertad de 
conciencia y de culto, siempre y 
cuando no atenten contra la ley 
y el orden establecidos.  

Acatar la Constitución Política, 
las leyes de Chile y las 
disposiciones previstas en este 
manual. 
 

Propiciar espacios para 
expresar, discutir y examinar 
con toda libertad y el debido 
respeto, las doctrinas y 
opiniones, respetando el punto 
de vista del otro. 

 Ser tratado-a con el respeto, la 
comprensión y la justicia que se 
debe prodigar a toda persona, 
sin discriminación por razones 
de sexo, trastorno de 
aprendizaje, problema físico, 
raza, lengua, religión, política o 
filosofía. 
 

Dar un trato cortés a todas las 
personas que integran la 
comunidad educativa, 
atendiendo respetuosamente 
las observaciones de cualquier 
docente y empleado del 
Colegio. 

Inculcar el respeto hacia los 
derechos constitucionales del 
ser humano y el 
reconocimiento de las 
diferencias, mediante 
proyectos pedagógicos y las 
diferentes áreas.  

 Recibir del personal directivo, 
administrativo, docente y 
compañeros-as, un buen trato, a 
la altura de su dignidad como 
persona. 

Observar en todo momento, 
lugar y circunstancia, dentro y 
fuera del Colegio, un 
comportamiento respetuoso de 
sí mismo-a y de los demás, de 
acuerdo con el decoro y la 
dignidad de un-a estudiante del 
Colegio. 

Orientar y promover campañas 
sobre valores y convivencia, 
que propendan por un buen 
ambiente educativo y  
social.  

Recibir un trato respetuoso ante 
las situaciones problemáticas, 
tanto en lo académico como en 
lo social y de comportamiento, 
aspectos que deben ser tratados 
con cordura, mediante el 
diálogo, la concertación y 
atendiendo el debido proceso. 

Proceder con sensatez, 
apelando a la razón para 
solucionar las dificultades 
académicas o de 
comportamiento, respetando el 
conducto regular: profesor – 
director de escuela – consejo 
de evaluación y promoción, 
consejo directivo institucional. 
 

Establecer una conducta de 
diálogo en todos los 
momentos de la vida escolar. 
Reglamentar y divulgar el 
Manual de Convivencia o 
reglamento escolar. 

Participar del proceso de 
enseñanza- aprendizaje 
continuo que garantice su 
formación integral, y que le 
permita vivir en armonía consigo 
mismo-a y con su entorno, y le 
garantice un pleno desarrollo 
físico, mental, moral, espiritual y 
social.  

a. Asumir los principios 
filosóficos del Colegio, 
desarrollando con eficiencia el 
conocimiento y los procesos en 
la formación personal. 
b. Responder a los esfuerzos y 
demandas que propone la 
Institución, buscando la 
excelencia académica. 
c. Cumplir con los horarios y 
obligaciones académicas. 

a. Promulgar la misión, visión, 
filosofía y el quehacer de la 
Institución y el perfil del 
alumno-a que desea formar. 
b. Motivar y acompañar al-la 
alumno-a en su proceso de 
formación y desarrollo integral. 
c. Garantizar un personal 
idóneo y calificado. 
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DERECHOS DEBERES ACCIONES PEDAGÓGICAS 
Ser estimulado-a para 
desarrollar su espíritu 
investigativo, sus capacidades y 
habilidades individuales. 

Participar activamente en su 
proceso de formación, 
responsabilizándose del 
cumplimiento de las tareas, 
investigaciones y actividades 
académicas. 

Propiciar el campo 
investigativo en todas las 
actividades pedagógicas. 

Presentar los trabajos, 
investigaciones, actividades o 
evaluaciones que se hayan 
hecho en su ausencia. 

a.-Presentar oportunamente los 
permisos y las excusas 
justificados de las tardanzas y 
ausencias. 
b.-Ser puntual en todas las 
actividades inherentes a la 
condición de estudiante y no 
perturbar el normal desarrollo 
de las actividades escolares. 

Propiciar un ambiente de 
puntualidad, respeto y 
responsabilidad en las clases, 
proyectos y actividades, 
ejerciendo un control que 
garantice su cumplimiento. 

Conocer los informes de su 
situación académica y de 
comportamiento, antes de 
efectuar los registros en la 
libreta y solicitar que se 
modifiquen los que no 
correspondan a la realidad, por 
error, omisión o cualquier otra 
razón válida. 

a.-Asumir una actitud 
respetuosa y racional para 
analizar la situación académica 
y formativa. 
b.- Portar su agenda escolar al 
concurrir a clases diariamente. 

Favorecer el diálogo y la 
concertación con los alumnos, 
mediante una orientación 
pedagógica oportuna. 

Disponer de material didáctico, 
laboratorio, biblioteca, zonas 
deportivas y otros recursos 
educativos para el desarrollo de 
los procesos pedagógicos. 

Utilizar en forma adecuada los 
materiales didácticos y los 
espacios destinados al 
desarrollo de los procesos 
pedagógicos. 

Generar conciencia sobre la 
importancia, el cuidado y el 
buen uso de los útiles, material 
didáctico y espacios 
pedagógicos. 

Disfrutar y utilizar 
responsablemente las 
instalaciones, bienes y servicios 
de la Institución, para 
actividades propias de la vida 
escolar. 

Preservar, cuidar y mantener 
en buen estado los bienes, 
enseres y equipos del Colegio, 
haciéndose responsable de 
daños y pérdidas. 

a.-Proporcionar los espacios y 
los recursos adecuados para 
las diferentes actividades. 
b.-Concientizar a los 
estudiantes sobre el respeto y 
el buen uso de los bienes y 
enseres de la Institución. 
c.-Reglamentar el uso de las 
diferentes dependencias. 

Presentar reclamos oportunos y 
justificados, de forma 
respetuosa, observando el 
conducto regular.  
 

Aportar elementos que 
contribuyan a la solución de los 
reclamos.  

Propender para que en todas 
las actuaciones institucionales, 
se tengan en cuenta el debido 
proceso y el derecho de 
defensa. 
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         DERECHOS DEBERES ACCIONES PEDAGÓGICAS 
Gozar de un ambiente educativo 
agradable, donde se preserve la 
salud física y mental, se 
prevenga el consumo de alcohol 
y estupefacientes,  y de 
elementos generadores de 
violencia. 

Cuidar la vida, no 
consumiendo, vendiendo ni 
portando alcohol o 
estupefacientes. No usar armas 
de fuego ni elementos 
cortopunzantes, al igual que 
revistas y material pornográfico.  

a.-Brindar los servicios de 
orientación sicológica y 
atención médica. 
b.-Orientar personal y 
grupalmente a los estudiantes, 
mediante actividades lúdicas, 
culturales, sociales, 
recreativas y deportivas. 
c.-Realizar eventos y 
actividades con diferentes 
profesionales que conlleven a 
reflexionar sobre el ser, hacer 
y sentir de la persona. 
d.-Ejecutar los proyectos de 
prevención de la drogadicción, 
de la utilización del tiempo 
libre y de la educación sexual. 

Proteger los bienes y 
pertenencias propias y de los 
demás. 

Respetar, no tomar ni usar sin 
consentimiento los bienes y 
pertenencias ajenos. 

Realizar campañas sobre el 
respeto a las pertenencias 
ajenas.  

Estar informado de los 
diferentes eventos que se 
programan en el Colegio. 

Entregar oportunamente las 
comunicaciones que se envían 
a las familias. 

Mantener informada a toda la 
comunidad educativa de las 
actividades que se realizan en 
el Colegio mediante boletines, 
publicaciones, carteleras, 
comunicaciones electrónicas. 

Elegir y ser elegido-a, 
participando en todos los 
estamentos del CC.EE. 

Cumplir con las 
responsabilidades que implican 
el ser elegido-a como 
integrante de los órganos del  
CC.EE. 

Apoyar los proyectos y 
actividades que favorezcan la 
participación democrática. 

Representar al Colegio en todo 
tipo de eventos para los cuales 
sea elegido-a o seleccionado-a. 
 

Adoptar un comportamiento 
adecuado, de tal manera que 
deje en alto el buen nombre de 
la Institución.  

Estimular a los estudiantes 
mediante medallas, 
menciones, cuadros de honor 
y otros estímulos. 

Ser identificado-a como 
miembro del Complejo 
Educacional “La Granja” y 
proyectar su buena imagen. 

Portar el uniforme que lo 
identifique como miembro del 
Complejo Educacional “La 
Granja”  y proyectar a la 
sociedad una buena imagen, 
haciendo buen uso de éste. 

Promover el desarrollo de una 
conciencia del uso adecuado y 
permanente del uniforme. 

Pertenecer e identificarse como 
miembro de una comunidad y 
una nación.  

Respetar los símbolos patrios e 
institucionales.  

Realizar actos cívicos en los 
que se ice la bandera vigilando 
el comportamiento requerido. 
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DERECHOS DEBERES ACCIONES PEDAGÓGICAS 
Ofrecer y recibir apoyo y 
solidaridad de los miembros de 
la comunidad. 

Brindar apoyo buscando el bien 
común de los miembros de la 
comunidad y de aquella que se 
quiere servir. 

a. Involucrar a los-las 
estudiantes en las actividades 
de la comunidad. 
b. Motivar el compañerismo, la 
amistad, el trabajo en equipo y 
la convivencia entre 
estudiantes. 

Conocer el Manual de 
Convivencia, ajustando sus 
vivencias escolares a lo allí 
reglamentado. 

Cumplir con las orientaciones 
establecidas en el Manual de 
Convivencia como medio de 
organización y crecimiento en 
la vida escolar. 

Socializar el Manual de 
Convivencia como medio de 
crecimiento personal e 
institucional. 

 
3.2. Atrasos y ausencias de los-las estudiantes  
 
El Colegio enfatiza la importancia de la asistencia de los-las estudiantes a sus clases. El hecho de 
faltar a clases antes o después de las vacaciones interrumpe el proceso educativo. En casos 
especiales los padres deben consultar con el Director-a o Inspectoría General con la debida 
anticipación para cumplir con las exigencias académicas. 
 
Para poder mantener la aprobación del Ministerio de Educación, el  Complejo Educacional “La 
Granja” tiene que cumplir ciertos requisitos relativos al número de clases que se dicten y al máximo 
de ausencias permitidas; por lo tanto, el Colegio pone en práctica lo siguiente: 
 

1º.-La asistencia se verifica todos los días durante el primer período de clase. Las ausencias se 
registran en la oficina de Inspectoría y el profesor de cada Subsector en los Niveles de E. Básica y 
E. Media las verifica nuevamente al comienzo de su clase. 
2º.-Las ausencias de medio día también se registran en la oficina de la Inspectoría respectiva. 
3º.-De acuerdo con el Decreto 511 para Educación Básica , los Decretos 112 y 83 para Educación 
Media Y 12 para Educación de Adultos, el-la alumno-a que haya dejado de asistir 
injustificadamente a más del 15% de las actividades académicas programadas durante el año 
escolar, para un determinado curso, puede ser reprobado. 
4º.-En caso de enfermedad los-las estudiantes deben, el día que regresen al colegio, presentar a 
Inspectoría el certificado otorgado por el funcionario del servicio médico que lo-la atendió 
indicándose en él la cantidad de días de reposo sugerido a fin de que los profesores estén 
informados sobre el procedimiento a seguir en relación con el trabajo pendiente. Los estudiantes 
que no presenten una excusa válida no recibirán crédito por el trabajo pendiente, aunque es su 
responsabilidad ponerse al día en lo visto durante su ausencia. 
5º.-Cuando el alumno esté ausente el día que haya que presentar una evaluación, proyecto o 
prueba, la nota escrita de sus padres o apoderados no será suficiente para justificar su ausencia. 
Debe presentar una excusa médica a fin de que su ausencia se considere válida. Se prestará 
consideración especial a las emergencias médicas o a casos especiales (duelo). Las faltas a 
clase sin certificado médico en los casos mencionados anteriormente se considerarán como 
ausencias "sin excusa". 

      6.-En cuanto a las ausencias de las clases de educación física, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
-El bienestar y la salud de nuestros estudiantes son nuestras principales preocupaciones. No 

     se tomará ninguna acción disciplinaria contra el-la estudiante que tenga una excusa legítima que 
     le impida llevar a cabo actividades físicas. Después de analizar cada caso   individualmente, se  
     asignará otra actividad al-la estudiante que tenga excusa válida, pero en ningún caso se le dejará  
     ocioso. 
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-Cuando el-la estudiante no pueda participar en clase de Educación Física por razones 
médicas, se le asignarán proyectos relacionados con esta materia, que servirán de base para 
la evaluación de ésta durante el período cubierto por la excusa médica. No se tomará ninguna 
medida disciplinaria contra los-las estudiantes que no participen en actividades físicas con 
excusa médica. 
-Excusa por un día – La nota de excusa de los padres por un día se entrega directamente al 
profesor de educación física. Después de la tercera excusa del semestre, el profesor de 
educación física notifica a Inspectoría y se envía una carta de advertencia a los padres 
informándoles que la no participación del estudiante afecta gravemente la evaluación de la 
materia. 
-Excusa por un corto período de tiempo – Cualquier excusa que cubra más de tres (3) días 
debe estar respaldada por un médico especificando el tiempo de incapacidad. Ésta debe ser 
informada al Inspector General del Complejo Educacional "La Granja". 
7º.-El Inspector General podrá dar de “baja” a un(a) alumno(a) si su inasistencia a clases se 
prolongase por mas de 20 días hábiles sin previo aviso por parte del apoderado, agotada la 
información respecto de la situación del alumno(a) 
8º.-Los-las alumnos-as que hayan llegado después de la hora de inicio de clases, no podrán 
quedar fuera del recinto del establecimiento o ser enviados a sus domicilios. Deberán ingresar 
al inicio de la segunda hora de clases con autorización escrita de Inspectoría General. 
No se permitirá el ingreso de alumnos y alumnas a clases en horario posterior al término de la 
primera hora de actividades. 
9º.-Sólo en circunstancias excepcionales los-las alumnos-as podrán ingresar a clases después 
de la segunda hora con autorización de Inspectoría General. 
10º.-Los-las alumnos-as podrán acumular hasta tres atrasos consecutivos. Al registrarse el 
tercer atraso, le será enviada una citación al-la apoderado-a señalando que debe presentarse 
en el establecimiento a firmar el registro respectivo. 
11º.-Para la aplicación de lo establecido en el punto anterior, se considerará reiteración de la 
falta cuando ésta ocurra en un plazo no mayor de 15 días con respecto a la precedente. 
12º.-Los-las alumnos-as que por residir fuera de la localidad de Cajón, lleguen atrasados-as 
frecuentemente a clases, deberán exhibir autorización escrita de ingreso a clases de 
Inspectoría General. 
13º.-Las inasistencia de los-las alumnos-as deberán ser justificadas personalmente por el-la 
apoderado-a. En casos excepcionales se aceptarán excusas por escrito de inasistencia de un 
alumno-a, la cual deberá ser registrada exclusivamente en la agenda escolar con nombre, 
firma y cédula de identidad del-la apoderado-a. 
No se aceptarán excusas por teléfono fijo o móvil ni por correo electrónico.  
14º.- El Inspector General citará al apoderado-a cuando las excusas escritas sobrepasen las 
dos por semestre. 
15º.-Las inasistencias a clases por razones de salud, enfermedad prolongada, deberán ser 
justificadas con los respectivos certificados emitidos por los profesionales de la salud en un 
plazo no superior a cinco días hábiles después del ingreso a clases. 
16º.- Se considerará como inasistencia justificada el faltar a clases a causa de duelo; en caso 
que el fallecido sea un familiar directo (padre, madre o hermano-a) se considerará justificada 
la ausencia por cinco días incluyendo sábados domingos o festivos. En caso que la muerte 
sea de otro familiar, se considerará justificada la ausencia a clases por tres días. 
17.- Los-las alumnos-as que deban retirarse del colegio antes del término de la jornada de 
clases, solo podrán hacerlo con autorización escrita de Inspectoría General en la respectiva 
agenda escolar, previa solicitud personal del apoderado-a, con el registro de su firma en el 
libro de salida. Solo en situaciones excepcionales se autorizará el retiro de un alumno antes 
del término de la jornada de clases con solicitud escrita del apoderado en la agenda del 
colegio. 
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3.3  Estímulos a estudiantes 
 
El Complejo Educacional “La Granja”, el Centro de Padres y Apoderados, el Centro de Alumnos, o 
cualquier otro organismo, de acuerdo con su competencia y previa aprobación del Director o Directora 
del Complejo Educacional "La Granja", otorgarán incentivos a los-las alumnos-as que se distingan por 
su rendimiento académico, espíritu investigativo, de cooperación o que sobresalgan en actividades 
deportivas, culturales o científicas, y por antigüedad o comportamiento, tales como: 

1.-Exención del total o parte del pago de los derechos de matrícula. 
2º.-Derecho a trofeos, condecoraciones, premios, menciones especiales y a representar al curso 
en izadas de bandera o en actos comunitarios, con notificación al padre de familia y/o anotación 
en el Libro de Clases 
3º.-En la E. Básica y E. Media , inclusión en la Mención de Honor: al finalizar cada semestre se 
hará un reconocimiento público de los estudiantes que hayan logrado un rendimiento académico 
muy bueno. Al terminar el año se hará una "Mención de Honor" a estos estudiantes. 
4º.-Publicación o difusión de trabajos en  la emisora o en cualquier otro medio de comunicación 
que exista en el Complejo Educacional “La Granja”. 
5º.-Derecho a representar al Complejo Educacional “La Granja”  en todo tipo de certámenes o 
eventos de carácter local o nacional con ayuda económica de la Institución y/o  del Centro de 
Padres. 

 
3.4. No les está permitido a los-las estudiantes 
 
A los alumnos y alumnas del Complejo Educacional “La Granja” no les está permitido: 
 

1º.- Entrar o salir del Colegio en horas distintas de las establecidas o en días no hábiles, excepto 
cuando se programen actividades especiales o medie autorización del funcionario competente. 
2º.- Ingresar a zonas restringidas, salvo que medie autorización expresa de la autoridad 
competente. 
3º.- Presentarse al Colegio bajo el efecto de bebidas alcohólicas, estupefacientes o cualquier 
sustancia no permitida; usarlas o distribuirlas, fumar o llevar cigarrillos a la Institución. 
4º.- Llevar al Colegio, mirar o hacer circular dentro del mismo revistas, libros, folletos o cualquier 
otro material de tipo pornográfico, así como acceder a sitios de este tipo en Internet. No se 
permite el uso de camisetas u otras prendas de vestir con motivos obscenos o denigrantes. 
5º.- Mantener dentro del Colegio en las horas de clase u otras actividades escolares, objetos que 
no sean necesarios para la labor escolar, que la distraigan o perjudiquen, en especial prendas de 
vestir o accesorios diferentes del uniforme que corresponda. 
6º.-  No están permitidos los juegos electrónicos, teléfonos celulares, beepers, juegos de video, 
equipos de sonido, etc. En caso de ingresarlos al establecimiento el Complejo no se 
responsabiliza de pérdidas.  
7º.- Apropiarse, destruir, esconder o tomar libros, cuadernos, útiles escolares, archivos de 
computador o cualquier clase de objetos de sus compañeros, profesores, directivos o de cualquier 
otra persona, sin su consentimiento e incurrir en cualquier otra conducta violatoria de la disciplina 
y la moral exigidas por el Complejo Educacional “La Granja” . 
8º.- Comercializar artículos dentro del Colegio, a menos que se trate de actividad comunitaria 
programada por las directivas o exista autorización expresa de las mismas. 
9º.- Alterar, adulterar o falsificar documentos, incurrir en fraude o en cualquier conducta que 
constituya contravención o infracción penal según la Constitución Chilena. 
10º.- Realizar, divulgar o participar en actividades de narcotráfico. 
11º.- Portar, suministrar o utilizar armas o elementos que vayan en contra de la integridad física, 
social o moral de las personas que constituyen la comunidad educativa. 
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12º.- Realizar acto o acceso carnal contra otra persona, inducirla a prácticas abusivas, 
denigrantes, deshonrosas o de cualquier manera atentar o violar su libertad sexual o influir 
negativamente en su educación sexual. 
13º.- Inducir, manipular u obligar a otra persona a cometer acto que constituya infracción 
académica o disciplinaria, o que de cualquier manera atente contra la moral, la Ley, la salud y las 
buenas costumbres que exige Complejo Educacional “La Granja”. 
14º.- Divulgar ideas contrarias a la estabilidad social, a la moral y a las buenas costumbres. 
15º.- Organizar grupos ideológicos que atenten contra la moral y la integridad física y psicológica 
de las personas. 
16.- Hacer abandono de la sala de clases sin autorización del profesor-a, inspector-a. 
17º.-No ingresar a clases estando en el establecimiento. 
18º.- Utilizar los recursos informáticos o telefónicos como medio para ofender, amenazar, hostigar 
o amedrentar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
3.4.1. Obligación de informar a padres. 
 
 De acuerdo con la Ley 19.366 y 20.000   que sanciona el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Drogas 
Psicotrópicas el personal directivo, administrativo, docente y paradocente del Complejo Educacional 
“La Granja” que detecte entre los educandos casos de tenencias, tráfico o consumo de sustancias 
que produzcan dependencia, así como maltrato físico, psíquico, acoso o abuso sexual o de cualquier 
índole, están obligados a informar a los padres, al Director o a la instancia competente para que se 
adopten las medidas correctivas o de protección correspondientes. 
 
Quien conociendo de tales situaciones no informe a la autoridad competente, deberá responder 
disciplinaria, civil o penalmente de acuerdo con la naturaleza de su conducta. 
 
3.5 . Presentación personal de los estudiantes 
 
Los estudiantes del Complejo Educacional “La Granja” deberán acatar las siguientes reglas de 
presentación personal y acudir al plantel con uno de los uniformes que a continuación se señalan, 
dentro del horario y períodos lectivos establecidos en la Institución. 
 
Varones: Pantalón gris de corte recto, camisa blanca, corbata del establecimiento, zapatos negros, 
calcetines grises, chaleco de color burdeo con escote V. En reemplazo de la camisa blanca se puede 
usar polera blanca con mangas cortas o largas, cuello de pique con ribete de colores burdeo y gris, 
un bolsillo al costado izquierdo y bordado sobre él el nombre del establecimiento. En caso de 
problemas de salud y/o m al tiempo: lluvia o frío, parka del establecimiento. 
Damas: Falda estilo escocés con pinzas, de colores burdeo y gris, blusa blanca, corbata del 
establecimiento, chaleco de color burdeo con escote V. En reemplazo de la blusa blanca, se puede 
usar polera blanca con mangas corta o larga, cuello de pique con ribete de colores burdeo y gris, un 
bolsillo al costado izquierdo y bordado sobre él el nombre del establecimiento. En caso de problemas 
de salud y/o mal tiempo: lluvia o frío, pantalón de tela azul de corte recto entre los meses de mayo y 
agosto y parka del establecimiento. 
 
3.5.1. Respecto de la presentación personal 
Los estudiantes deben estar vestidos y arreglados de tal manera que se vean bien presentados, 
limpios, apropiados para las actividades educativas. Los siguientes son algunos ejemplos de 
vestimenta que se considera inapropiada: 
• Ropa que muestra vocabulario soez, dibujos o fotos sexualmente sugestivos, gestos vulgares, 

comentarios racistas, étnicos o sexistas, la publicidad de cualquier producto de alcohol o de 
tabaco, mensajes, dibujos o fotos que fomenten el uso de drogas de cualquier tipo. 
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• Ropa transparente. 
• Ropa que muestra la espalda, estómago o pecho desnudo. 
• Estar descalzo en clases. 
• No se deben llevar joyas u otros artículos de valor al Colegio. 
• El largo del pelo en los varones no debe sobrepasar el cuello de la camisa, El corte de pelo y 

peinado debe ser sobrio sin cortes extravagantes. 
• Las alumnas pueden usar cabello largo tomado con pinzas u otro elemento apropiado. Con 

respecto al teñido de pelo, éste debe ser sobrio, sin exageración en los tonos. El peinado del 
cabello debe ser acorde a la calidad de estudiante. 

• No les está permitido a las alumnas el uso excesivo del maquillaje, uso de joyas ostentosas, uñas 
largas, usar ornamentación ajena al uniforme. 

 
El Complejo Educacional “La Granja” NO asumirá ninguna responsabilidad por el cuidado médico 
(crónico y agudo), de cualquier perforación(es) del cuerpo (Ej., el ombligo, la nariz, el(los) labio(s), la 
lengua, la(s) mano(s), etc. Si el estudiante lleva aparatos personales en el área corporal perforado 
mientras que esté en las instalaciones escolares, el Colegio NO asumirá ninguna responsabilidad 
(legal, financiera, moral, etc.) por cualquier posible daño(s) o secuela(s) incurrido(s).  
 
3.5.2. Uniforme del Colegio para Educación Física 
Los estudiantes deben usar el uniforme adoptado de educación física en las clases de educación 
física, es decir, pantalón de buzo azul, camiseta gris y polerón gris con el logo del Colegio y zapatillas. 
No se deben llevar joyas u otros artículos de valor a estas clases ni al Colegio. 
 
3.5.3. Especialidades 
 
Especialidad Agropecuaria: Overol Azul 
Especialidad Telecomunicaciones: Cotona Blanca 
 
 

4. NORMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL 
 

4.1.  FALTAS 
 
Se consideran faltas las violaciones a las prohibiciones o al incumplimiento de los deberes u 
obligaciones señalados en este manual, o las que se consideren inapropiadas para la formación 
integral del-la estudiante, siempre y cuando no sean violatorias a la Constitución ni a la Ley. No se 
podrán imponer sanciones que comporten escarnio para el alumno o alumna o que de alguna manera 
afecten su dignidad personal. Nadie podrá ser sometido a torturas ni a tratos o sanciones crueles, 
inhumanas o degradantes. 
 
4.1.1 Criterios para determinar la levedad o gravedad de las faltas 
Para determinar la levedad o gravedad de las faltas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
• Grado de culpabilidad. 
• Gravedad de perturbación de la actividad pedagógica que se esté desarrollando. 
• La falta de consideración para con los compañeros o compañeras, los docentes y demás 

personas. 
• La reiteración de la conducta o del comportamiento. 
• La representatividad que tenga el-la estudiante ante la comunidad educativa. 
• El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa. 
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• Las modalidades y circunstancias en que se comete la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta: 
•        el haber planeado y preparado el hecho 

• el haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada en él/ella 
• el grado de participación en la comisión de la falta 

• Los motivos determinantes del comportamiento. 
• Cuando la falta se realiza con intervención de varias personas. 
• Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra.   
• Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad física o psíquica de otras personas. 
 
4.1.2. Criterios para la atenuación o agravación de la sanción 
Para determinar la graduación de la sanción, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
• La edad, desarrollo psicoafectivo, mental, volitivo y sus circunstancias personales, familiares y 

sociales. 
• La confesión de la falta antes de la formulación de los cargos. 
• Resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de que le sea impuesto el correctivo. 
• Conocimiento de que el acto es ilícito o no permitido por la moral. 
• El haber observado buen comportamiento anterior. 
• El haber obrado por motivos nobles o altruistas.  
• El haber sido inducido a cometer la falta por otra persona mayor en edad y/o madurez 

psicoafectiva. 
• Cometer la falta en estado de alteración originada en circunstancias o condiciones de difícil 

prevención y gravedad extrema, que causan dolor físico o psíquico, debidamente comprobada. 
 

4.2. Calificación de las faltas 
 
Para efectos de las medidas, se calificarán las faltas disciplinarias o comportamentales como faltas 
leves, graves o gravísimas, atendiendo a su naturaleza y sus efectos, las modalidades y 
circunstancias del hecho, los motivos determinantes y los antecedentes personales del estudiante. 
 
4.2.1. Faltas Leves 
Las siguientes son consideradas como faltas leves o comportamientos que serán sancionados como 
manifestaciones de indisciplina: 
a.- Impuntualidad a las clases y a los demás actos realizados en la Institución. 
b.- Interrupciones indebidas en las clases o en los actos generales de la comunidad escolar. 
c.- Falta de comedimiento para atender las observaciones. 
d.- Falta de cuidado en la higiene personal. 
e.- Falta de cuidado en el aseo y limpieza de la Institución. 
f.- No seguir los procedimientos establecidos para las ausencias especiales. 
g.- Comportarse de manera inapropiada (Ej.: manifestaciones de afecto inoportunas o inadecuadas). 
h.- Incumplir normas de procedimiento en las evaluaciones. 
 
La acumulación de tres faltas leves sin atender las medidas correctivas impuestas, se considera falta 
grave. 
 
4.2.1.1. Procedimiento para medidas por faltas leves 
Cuando la persona competente conozca la conducta presuntamente violatoria de la norma o 
incumplidora del deber, se le informará verbalmente al alumno o la alumna implicado-a, quien 
responderá igualmente de manera verbal y podrá proponer que se practiquen pruebas para sustentar 
su versión. 
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Si el competente encuentra pertinentes y conducentes las pruebas solicitadas, dispondrá su práctica; 
si no, las rechazará de plano. 
 
Pasada esta etapa, si el competente no encuentra justificada la conducta juzgada, impondrá la 
medida que considere apropiada de acuerdo con lo descrito en este manual. Si la encuentra 
justificada, lo-la absolverá con la recomendación que considere apropiada, y la presentación de 
excusas o en todo caso el resarcimiento del daño, la molestia o la incomodidad causada 
injustificadamente al alumno(a). 
 
En caso de que el alumno o alumna sea sorprendido en la ejecución del hecho, se podrá aplicar la 
medida sin observar el procedimiento, pero igual se le explicará el alcance de su conducta, se dejará 
constancia escrita y firmada de lo acontecido y se consignarán las observaciones que éste quiera 
hacer. (Derecho de defensa). 
 
4.2.1.2. Acciones pedagógicas para las faltas leves 
Frente a la ocurrencia de una falta calificada como leve por la instancia competente, se tomará una 
de las siguientes medidas, de acuerdo a la falta cometida: 
• Amonestación verbal. 
• Pérdida de privilegios. 
• Asignación de actividades especiales. 
• Suspensión del alumno de la actividad o del grupo por un tiempo prudente, el cual deberá emplear 

en reflexionar y/o trabajar acerca de su comportamiento y de cómo lo afecta a él y al grupo.  
Terminado el lapso se reintegrará a la actividad o al grupo. 

• Amonestación escrita que se consignará en la Hoja de Vida del Alumno y se comunicará al 
apoderado por escrito, quien lo devolverá firmado, dentro de los dos días hábiles siguientes. 

• Firma del Acta de Compromiso. Para ello se seguirá el siguiente procedimiento: frente a la 
acumulación de faltas leves, se deberá citar el alumno a reunión con el profesor de la asignatura o 
área, el Inspector General, los padres de familia y Jefe de UTP, si es del caso. En ella se tratarán 
de establecer los motivos determinantes de la conducta del estudiante implicado y una vez 
cumplido este procedimiento todos los involucrados en la situación que se juzga, firmarán un Acta 
de Compromiso y se responsabilizarán de acatarla. 

 
El incumplimiento por parte del alumno o alumna de los acuerdos adquiridos en el Acta de 
Compromiso, da lugar a la aplicación de una de las medidas por faltas graves. Si es alguno de los 
otros involucrados quien incumple, el alumno dará aviso a la instancia competente para que ésta 
aplique o recomiende el correctivo necesario. 
 
La aplicación de medidas por faltas leves afectará el informe de convivencia social del alumno en el 
período académico correspondiente. 
 
4.2.2. Faltas graves 
En el Complejo Educacional “La Granja” se consideran faltas graves: 
a.- La falta de respeto dentro del Colegio o en el desarrollo de alguna actividad programada por el 
      mismo. 
b.- Sustraer, dañar, destruir o atentar contra la propiedad privada del Colegio o de cualquier otra 
       persona. 
c.- Comportarse de una forma negativa, inapropiada, peligrosa y/o contraria al bienestar de los 
       demás. 
d.-  Portar, suministrar o utilizar armas o elementos que vayan en contra de la integridad física, social   
      o moral de las personas que constituyen la comunidad educativa. 
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e.- Cometer fraude académico, falsificar o alterar firmas, libros, documentos, notas u otras 
     comunicaciones escolares. 
f.- Ausentarse de las instalaciones del Colegio o de clase sin las autorizaciones requeridas. 
g.- La acumulación y/o repetición de faltas menores. 
h.- Comportarse dentro o fuera del Complejo de tal manera que se perjudique o atente contra el buen 
     nombre de la Institución o de cualquier miembro de la comunidad. 
i.- La inmoralidad o cualquier mala conducta o falta grave calificada como contraria a la moral o a la 
      ley. 
j.- Cualquier conducta que ocasione intervención penal, judicial, pérdida de la libertad o reclusión en 
     una cárcel u hogar de menores. 
k.- Vocabulario descomedido o grosero y trato descortés para los compañeros o compañeras, los  
       educadores y superiores o cualquier miembro de la comunidad. 
l.- Comercio de cualquier bien o especie al interior del establecimiento que persiga el lucro personal. 
m.- Realizar acto o acceso carnal contra otra persona, inducirla a prácticas abusivas, denigrantes, 
deshonrosas o de cualquier manera atentar o violar su libertad sexual o influir negativamente en su 
educación sexual. 
n.- Inducir, manipular u obligar a otra persona a cometer acto que constituya infracción académica o 
disciplinaria, o que de cualquier manera atente contra la moral, la Ley, la salud y las buenas 
costumbres que exige Complejo Educacional “La Granja”. 
ñ.- Hacer abandono de la sala de clases sin autorización del profesor-a,inspector-a. 
o.- Comercializar artículos dentro del Colegio, a menos que se trate de actividad comunitaria 
programada por las directivas o exista autorización expresa de las mismas. 
p.- Divulgar ideas contrarias a la estabilidad social, a la moral y a las buenas costumbres. 
q.-Organizar grupos ideológicos que atenten contra la moral y la integridad física y psicológica 
de las personas. 
 
 
 
Dependiendo de la gravedad de la falta, se analizará el caso y, teniendo en cuenta el debido proceso 
y el derecho de defensa, se podrá llegar desde sancionar al estudiante con la suspensión de las 
actividades pedagógicas, hasta su retiro o exclusión del Colegio.  

 
4.2.2.1. Procedimiento para medidas por faltas graves y gravísimas 
Frente a la concurrencia de una falta que se considere grave, que resulte en la cancelación de la 
matrícula  en curso, se observará el siguiente procedimiento: 
 
Conocida la(s) presunta(s) falta(s), el Inspector General, verificará la información por los medios a su 
alcance. Luego se la comunicará al alumno o alumna  y a los padres de familia, haciéndoles una 
explicación de las implicaciones de su conducta, tanto para su formación como para la comunidad, 
señalándole los hechos, circunstancias, los cargos concretos y pruebas en que se apoya y le dará 
oportunidad de que la explique y/o justifique y de que solicite la práctica de las pruebas que considere 
pertinentes, para lo cual el alumno tendrá un plazo máximo de tres (3) días hábiles. 
 
Vencido el período probatorio, el cual no puede exceder de cinco (5) días hábiles, salvo prórroga 
autorizada por el Inspector General, éste último aplicará una de las medidas señaladas en este 
manual, de acuerdo con su competencia. 
 
 
4.2.2.2. Acciones pedagógicas para las faltas graves  
Frente a la ocurrencia de una falta calificada como grave por la instancia competente, se podrán 
tomar las siguientes medidas: 
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• La no-renovación de la matrícula para el año lectivo siguiente. 
• Pérdida del derecho a ingresar a los predios del Complejo, con actividades dirigidas para llevar a 

cabo en su hogar. 
• Cancelación de matrícula. 
 
El-la estudiante objeto de la aplicación de una acción pedagógica por falta grave, perderá los 
beneficios adquiridos a título de estímulos, al igual que las prerrogativas académicas, de 
comportamiento y comunitarias a que tiene derecho, de acuerdo con la decisión del órgano 
competente; además, tal hecho se registrará en el informe de comportamiento del alumno o alumna 
en el período académico correspondiente, lo cual se tendrá en cuenta para el informe final. 
 
4.2.3. Las faltas gravísimas  
En el Complejo Educacional “La Granja”, se consideran las siguientes faltas como gravísimas, las que 
darán lugar al retiro del alumno de la Institución: 
a.- Transportar, poseer, portar o utilizar armas blancas y/o de fuego dentro del Colegio o en cualquier 
       evento o actividad organizada por el mismo. 
b.- Amenazas de muerte a funcionarios o alumnos-as. 
c.- Agredir de hecho o de palabra, amenazar, pelear, intimidar o instigar  a cualquier miembro de la 
comunidad educativa 
d- Poseer, suministrar, comerciar o utilizar el tabaco, bebidas alcohólicas, estupefacientes u otras 
      que afecten la salud, en cualquier actividad del Colegio o patrocinada por éste. 
  e.- Consumir, inducir al consumo,  o comercializar cualquier bebida con contenido alcohólico, drogas 
     o estupefacientes u otras no debidamente formuladas dentro del Colegio o en cualquier actividad 
      patrocinada por él. 
e.- El atraco a mano armada y/o extorsión. 
f.- El secuestro y/o el sicariato. 
g.- Promover o incitar a actos que alteren el normal desarrollo de las actividades académicas, como  
     paro de actividades, toma del establecimiento y/o destrozo  de bienes materiales provocados  
     como efecto de los hechos anteriores. 
h.- Tener relaciones sexuales al interior del establecimiento o en instancias en que se  
      represente a la  institución en eventos externos al establecimiento. 
i.- Involucrarse en peleas al exterior del colegio cuyo origen se produce al interior de la Unidad  
    Educativa. 
j.- Actos y/o conductas constituvas de delito como los considerados en los puntos 1, 2 ,3, 4 y 5. 
k.- Utilizar los recursos informáticos o telefónicos como medio para ofender, amenazar, hostigar o 
amedrentar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
l.- Inducir a otras personas o alumnos-as a prácticas abusivas, denigrantes o deshonrosas o de 
cualquier manera atentar o violar su libertad sexual, o influir negativamente en su educación sexual. 
ll.- Utilizar el logo o el nombre del colegio para crear espacios o páginas ya sea en los medios 
telefónicos o informáticos sin la autorización correspondiente. 
m.- utilizar el bulling como medio de intimidación o amedrentamiento a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
n.- Presentarse o ingresar al Colegio bajo el efecto de bebidas alcohólicas, estupefacientes o 
cualquier sustancia no permitida; usarlas o distribuirlas, fumar o llevar cigarrillos a la 
Institución. 
ñ.- Llevar al Colegio, mirar o hacer circular dentro del mismo revistas, libros, folletos o 
cualquier otro material de tipo pornográfico, así como acceder a sitios de este tipo en Internet. 
No se permite el uso de camisetas u otras prendas de vestir con motivos obscenos o 
denigrantes. 
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En el caso de las faltas gravísimas se podrá sancionar al alumno o alumna con la cancelación de 
matrícula sin necesidad de pasar por el Debido Proceso. 
Todos los comportamientos que supongan una sanción mayor, se comunicarán por escrito a los 
padres. 
 
4.2.3.1.- Acciones pedagógicas para las faltas gravísimas. 
 
Frente a la ocurrencia de una falta calificada como gravísima por la instancia competente, se podrán 
tomar las siguientes medidas: 
• La no-renovación de la matrícula para el año lectivo siguiente. 
• Tutoría permanente del Profesor-a Jefe y docentes en general durante el periodo escolar 
• Pérdida del derecho a ingresar a los predios del Complejo, con actividades dirigidas para llevar a 

cabo en su hogar. 
• Cancelación de matrícula. 
 
El-la estudiante objeto de la aplicación de una acción pedagógica por falta gravísima, perderá los 
beneficios adquiridos a título de estímulos, al igual que las prerrogativas académicas, de 
comportamiento y comunitarias a que tiene derecho, de acuerdo con la decisión del órgano 
competente; además, tal hecho se registrará en el informe de comportamiento del alumno o alumna 
en el período académico correspondiente, lo cual se tendrá en cuenta para el informe final. 
 

 
5.-         DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA 

 
 

5.1. Derecho de defensa 
 
Las medidas aquí previstas se aplicarán con la observancia del derecho de defensa del alumno-a o 
alumnos-as implicado(s).  
El alumno o alumna que sea objeto de una acusación, tendrá derecho a que se le explique con 
claridad en qué consiste la presunta violación de prohibiciones o el supuesto incumplimiento de los 
deberes que se le imputan, que se escuche lo que tiene que decir al respecto, pedir que se 
practiquen pruebas, solicitar la presencia del apoderado frente al procedimiento por faltas graves o 
gravísimas e interponer los recursos establecidos en este manual. 
 
 
5.2. Debido proceso 
 

• El estudiante tendrá la oportunidad de conocer los cargos o acusaciones contra él, de 
reconocer o no su validez y presentar sus descargos. 

• En la solución de todos los conflictos se seguirá el DEBIDO PROCESO, como se explica a 
continuación:  
• Diálogo entre los miembros de la comunidad educativa involucrados en el conflicto 

para buscar un acuerdo y una concertación, asumiendo el rol de mediador el Inspector 
General. 

• En casos graves en los cuales la posible sanción sea el retiro definitivo del 
establecimiento, el-la estudiante tendrá la oportunidad de presentarse y dirigirse ante 
el Consejo de Convivencia Escolar, el que estará conformado por el-la docente  
escogido por el-la alumno-a para su defensa, el-la directora-a del establecimiento, los 
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Inspectores Generales, el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, el docente 
encargado de Convivencia Escolar del establecimiento, el Profesor jefe de curso 
en el que está matriculado el  –la alumno-a, el-la representante de los docentes ante el 
Equipo de Gestión; uno o dos docentes del nivel en que se encuentra el-la alumno-a, 
los que serán designados por el Inspector General que corresponda y el presidente del 
Centro de estudiantes u otro integrante de la directiva del Centro de Estudiantes. En 
dicho Consejo deberá haber un-a profesor-a escogido por el alumno cuya función en 
dicha reunión será la de presentar lo positivo sobre el estudiante, esta función también 
la puede cumplir el Presidente del Centro de estudiantes. El Consejo de convivencia 
Escolar tomará la determinación de permitir la permanencia del alumno-a en el colegio 
como última oportunidad bajo condiciones especiales o su cancelación de matrícula a 
través de una votación secreta en presencia el alumno-a y su apoderado-a. Se dejará 
constancia del análisis de la situación y de sus recomendaciones en un acta firmada 
por el–la apoderado-a, el–la alumno-a y el Director o Inspector General respectivo.. 

• El-la docente o Presidente del CC.EE. elegido por el-la alumno-a para que lo defienda 
está en su pleno derecho de negarse  a dicha solicitud. 

• Si aún no se logra la solución del conflicto, los diversos estamentos de la comunidad 
educativa deberán acudir al Director o Directora, quien hará la reconsideración del 
caso con sus recomendaciones y soluciones respectivas.  

• Por último y sólo después de agotar todos y cada uno de los pasos anteriores, los 
miembros del Consejo Directivo Institucional atenderán el informe del  Director o 
Directora y tomarán una decisión final sobre el caso. Frente a dicha decisión, sólo 
podrán interponerse los recursos legales. 

• El Director o Directora ejecutará la decisión tomada en el Consejo Directivo 
Institucional, mediante una Resolución, teniendo en cuenta el Acuerdo o el acta de 
reunión que dio origen a la decisión. 

• En el caso que el-la alumno-a al que se aplicará el Debido Proceso no se presente en 
él sin justificación, se le aplicará la cancelación de matrícula. 

 
Las decisiones que se tomen en los Consejos y/o el Consejo Directivo Institucional deben ser por 
mayoría de votos, lo que debe constar en las actas respectivas. 
 
5.3. Determinación de competencia 
 
Quien conozca de un hecho que pueda llegar a constituir infracción de convivencia deberá examinar, 
de acuerdo con los parámetros señalados en este manual, si tiene competencia para aplicar la 
medida correspondiente y si ésta radica en responsabilidad suya exclusivamente o involucra a otra(s) 
persona(s). 
 
Si es competente, aplicará el procedimiento que corresponda; si la competencia es compartida, 
deberá informar a los demás involucrados antes de proceder; en caso de no ser competente, deberá 
dar aviso a quien lo sea. Siempre que la falta se considere grave, deberá ponerse en conocimiento 
inmediato del Inspector General de la Escuela. 
 
5.3.1. Competencia para medidas por faltas leves 
Las medidas por faltas leves, con excepción del Acta de Compromiso, se aplicarán inmediatamente 
por el profesor o profesora que conozca de la conducta transgresora. 
 
El Inspector General es el competente para citar al apoderado y demás personas que deben asistir a 
la reunión en la que se firma el Acta de Compromiso, bien sea a solicitud del profesor o profesora que 
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conozca del hecho, del alumno-a implicado-a, del padre o a título personal. Igualmente velará porque 
se cumplan los compromisos que adquieran alumno-a, apoderado y demás involucrados. En la 
audiencia, alumno-a y apoderado tendrán voz pero no voto. 
 
 
5.3.2.  Competencia para medidas por faltas graves y gravísimas 
Para el estudio de las conductas y la imposición de medidas por faltas graves, según cada caso, se 
observará lo que a continuación se estipula. 
• El Inspector General determinará el programa especial y la pérdida del derecho del estudiante a 

ingresar al salón de clases por tres días hábiles o más dependiendo de la gravedad de la falta. 
Igualmente definirá el Contrato Pedagógico de Comportamiento. Estas determinaciones las 
comunicará al Director o Directora. 

• La pérdida de cupo para el año siguiente y la cancelación de matrícula serán decisiones del 
Consejo Directivo Institucional.  

 
Cuando a juicio del Inspector General la falta sea tan grave o en todo caso, la presencia del alumno o 
alumna se juzgue inconveniente para la comunidad o para él mismo o ella misma, el Comité de 
Convivencia podrá suspenderlo del Complejo Educacional “La Granja”  por cinco (5) o más días 
hábiles. En este término, en la audiencia especial de que habla este manual, se definirá su situación. 
El-la estudiante tendrá derecho a presentar las evaluaciones, proyectos o trabajos académicos 
realizados durante la suspensión.  
 
5.4. Recursos de reposición y apelación 
 
Contra la amonestación escrita, el-la estudiante y/o apoderado podrán interponer recurso de 
reposición en forma escrita, ante el Consejo de Profesores dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la comunicación. Dicho Consejo revisará la actuación que dio lugar a la imposición de la 
medida, para lo cual podrá ordenar la práctica de las pruebas que considere pertinentes y deberá 
fallar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción del recurso.  
En el caso que el o la estudiante afectado-a o su apoderado-a no interpongan recurso de reposición 
en forma escrita en el plazo estipulado (tres días hábiles), se entenderá que la medida la acepta sin 
objeciones. 
 
5.5. Observador del alumno 
 
A cada estudiante se le asigna una Hoja de Vida en el Libro de Clases en el cual se registran, 
además de los datos de identificación personal, los aspectos positivos del estudiante, los que debe 
mejorar y las acciones pedagógicas; además, se envía un comunicado a los padres de familia, 
informándolos de la falta y de la sanción aplicada. Se da espacio al-la estudiante para anotar sus 
comentarios con respecto a la falta y donde pueden firmar (o colocar sus iniciales) las personas que 
hayan intervenido en el caso (el estudiante, el/la profesor(a), la consejera, el/la directora(a) docente y 
los padres de familia). Finalmente, aparece una lista de posibles consecuencias debajo de cada 
anotación, que sirve como guía para la toma de decisiones de comportamiento, incluyendo la revisión 
del caso por parte del Consejo de Profesores. Estos registros aparecen con la fecha respectiva.  

 
6.   DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

En virtud a las orientaciones técnicas pedagógicas que establece el marco curricular de la Enseñanza 
Básica, Enseñanza Media y Enseñanza Media de Adultos el Complejo Educacional "La Granja" C-55 
ha determinado los siguientes aspectos: 
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a.- Se adopta el período de régimen semestral de evaluación, de acuerdo al calendario escolar anual 
que establece el Ministerio de Educación a través de la Secretaría Regional Ministerial de Educación 
IX Región. 
 
b.- Los procedimientos que aplicará esta Unidad Educativa para evaluar los aprendizajes y logro de 
los objetivos fundamentales y transversales que contempla el proyecto Educativo del establecimiento 
son las siguientes: 
 
6.1.- Instrumentos de evaluación: 
 

• Pruebas escritas utilizando distintos tipos de itemes. 
• Controles orales. 
• Pautas de observación como listas de cotejo y otras. 
• Informes escritos y en recursos informáticos. 
• Entrevistas. 
• Exposiciones orales. 
• Carpetas. 
• Trabajo en terreno. 
• Otros. 

 
 
 
6.2.- Formas de evaluación: 
 

• Diagnóstica: Establecida en todos los sectores y subsectores de aprendizaje. 
• Formativa: Determinada a evaluar el desarrollo de los procesos educativos. 
• Terminal o de producto: Cumple la finalidad de determinar el logro de los objetivos. 

 

 6.3.- Carácter de la evaluación: 
 

• Individual. 
• Grupal. 
• Autoevaluación. 
• Coevaluación. 

 
Los logros alcanzados por los alumnos y alumnas en cuanto a Objetivos Fundamentales y Objetivos 
Transversales se llevarán y entregarán en los siguientes registros: 
 

1.-Libros de clases 
2.-Informe de calificaciones parciales 
3.-Informe de calificaciones semestrales 
4.-Informe anual de rendimiento escolar 

 
 
6.4.- Objetivos de la evaluación 

 
La evaluación de los educandos será continua e integral, y se hará con referencia a dos periodos de 
igual duración en los que se dividirá el año escolar. Los principales objetivos de la evaluación son: 
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• Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos por parte de los 
educandos. 

• Determinar la promoción o no de los-las educandos en cada grado de educación básica y media. 
• Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los-las educandos que tengan N.E.E ya sean 

permanentes o transitorias. 
• Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la Institución y a la 

actualización permanente de su plan de estudios. 
 
6 .5.-  Finalidades de la evaluación 
 
El fin principal de la evaluación es conocer el proceso de desarrollo del alumno y alumna, de manera 
integral, para identificar:  
• Las características personales, los intereses, ritmos y estilos de aprendizaje. 
• Las potencialidades, talentos y habilidades especiales. 
• Las dificultades, deficiencias y limitaciones. 
• Facilitar el autoconocimiento y autovaloración personal. 
• Ayudar a la toma de decisiones, así como a asumir responsabilidades y compromisos. 
• Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 
• Afianzar aciertos y tomar las medidas necesarias para superar las dificultades. 
• Asegurar el éxito del proceso educativo y, por lo tanto, evita el fracaso escolar. 
• Orientar el proceso educativo y mejorar su calidad. 
• Obtener información para reorientar o consolidar las prácticas pedagógicas. 
• Promover, certificar y acreditar a los alumnos. 
 
6.6.-   Informes de evaluación  

 
Al finalizar cada uno de los dos periodos del año escolar, los padres de familia o apoderados recibirán 
un informe escrito de evaluación en el que se dé cuenta de los avances de los educandos en el 
proceso formativo en cada una de las áreas. Éste incluye una información acerca de las fortalezas y 
dificultades que haya presentado el educando en cualquiera de las áreas y establecerá 
recomendaciones y estrategias para mejorar. 
Promediando cada semestre se entregará a los apoderados un informe parcial de notas semestrales 
que ira incluido en la agenda del establecimiento.  

 
Al finalizar el año escolar, se les entregará a los padres de familia o apoderados un informe final, el 
cual incluirá una evaluación integral del rendimiento del educando para cada área durante todo el 
año. Esta evaluación tendrá en cuenta el cumplimiento por parte del educando de los compromisos 
que haya adquirido para superar las dificultades detectadas en periodos anteriores. 
 
 
6.7.- Promoción de los educandos 
 
Al finalizar el año, el Comité de Evaluación y Promoción de nivel será el encargado de determinar 
cuáles educandos deberán repetir un curso determinado.  
 
Se considera para la repetición de un curso:  
• Lo visto en los reglamentos de evaluación y promoción Decreto Supremo N° 511 para Educación 

Básica, Decreto N° 112 de 1999 para 1° y 2° Medio, Decreto N° 83 del 2001 para 3° y 4° Medio 
Técnico Profesional y Decreto Nº 12 para la Educación Media de Adultos.  
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• Educandos que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 15% de las actividades 
académicas durante el año escolar. 

 
Todo educando que haya obtenido Insuficiente o Deficiente en la evaluación final de una o dos áreas 
y esta sea considerada  nota limítrofe se le aplicará una nueva evaluación de esas áreas a más tardar 
la semana anterior al termino del año escolar con la posibilidad de subir o disminuir su promedio. En 
caso que el educando tenga un área insuficiente o deficiente, pero que el promedio general sea 
superior a 4,5 podrá optar a esta evaluación como una forma de mejorar su rendimiento, en caso de 
que el educando tenga un área deficiente y un promedio inferior a 4,5, la evaluación será obligatoria. 
Esta evaluación se basará en un programa de refuerzo pertinente con las dificultades que presentó el 
educando y que el profesor del área le entregará al finalizar el año escolar. El resultado, ya sea 
probatorio o no, deberá quedar consignado en el registro escolar del educando. 
 
El Colegio diseñará programas específicos para educandos no promovidos al curso siguiente. En 
todos los casos hará un seguimiento. 
 
 
 
 

7.- DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA, REPRESENTANTES LEGALES O 
APODERADOS 

 
7.1.- Compromisos con el Colegio 
De acuerdo con la filosofía del Complejo Educacional “La Granja” los padres de familia son los 
primeros y principales educadores de sus hijos e hijas, artífices de la unidad familiar y responsables 
de la formación de sus valores humanos. Por tales razones, el Colegio propende por una integración 
y participación activa de los padres en el proceso educativo. 
 
En consecuencia, al legalizar la matrícula, el padre de familia (representantes legales o apoderados) 
adquiere con la Institución y con sus hijos e hijas los siguientes compromisos y responsabilidades: 
• Orientar a sus hijos-as en los aspectos moral y social, proporcionándoles un ambiente de 

comprensión, cariño, respeto y buen ejemplo, corrigiéndolos en forma oportuna y adecuada. 
• Evitar las agresiones físicas o verbales entre los miembros del grupo familiar, puesto que van en 

contra de la integridad física, moral y psicológica de sus propios hijos. 
• Fomentar en sus hijos-as normas de urbanidad y buenas costumbres, propendiendo por un 

excelente manejo de las relaciones interpersonales en el hogar, en el Colegio y, en general, en la 
comunidad. 

• Inculcar y lograr en su(s) hijo-a(s) hábitos de aseo y pulcritud personales y diligencia en el cuidado 
de los elementos que utilicen, sean o no de su propiedad. 

• Fomentar y apoyar en sus hijos-as la participación en actividades culturales, artísticas y 
deportivas que ayuden a su formación integral. 

• Conocer, respetar, cumplir y hacer cumplir el Manual de Convivencia. 
• En casos de faltas de respeto y/o amenazas por cualquier medio, agresión física o verbal 

de un apoderado-a hacia algún integrante de la comunidad educativa, la Dirección del 
establecimiento procederá a privar de la condición de apoderado-a a esta persona. 

• Respaldar todos los procesos académicos y formativos del Colegio y se comprometen a: 
• Una asistencia regular y puntual a asambleas, reuniones, talleres y demás actividades 

programadas en beneficio de su(s) hijo / a (s). 
• El cumplimiento de las citas regulares o especiales. 
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• El acatamiento y la ejecución de recomendaciones específicas para mejorar el desarrollo 
físico, emocional o intelectual de su(s) hijo / a (s), inclusive cuando se trate de la ayuda u 
orientación de profesionales fuera del Complejo 

• Acatar las disposiciones legales que rigen las relaciones de la comunidad educativa. 
• Velar por el buen nombre del Complejo Educacional "La Granja" y fortalecer los valores de la 

Institución, evitando críticas o comentarios destructivos que desfavorecen el buen nombre de la 
misma. 

• Velar por el bienestar físico, moral y social de sus hijos-as y compañeros-as en los eventos 
sociales programados fuera de la Institución. 

• Participar, atender y cumplir las programaciones curriculares, resoluciones, circulares, directivas, 
memorandos y oficios que emanen del Complejo como resultado de su organización interna. 

• Asistir en la hora y fecha fijadas a las reuniones y actividades programadas, tales como entrega 
de informes de calificaciones, talleres, conferencias, etc. 

• Devolver al Complejo las circulares o las notificaciones debidamente firmadas a más tardar dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo o en todo caso en la fecha exigida para cada 
evento. 

• Evitar entrar directamente a los salones o a las salas de profesores; primero deben anunciarse en 
la portería u oficina de Inspectoría respectiva y solicitar autorización. 

• Suministrar el(los) nombre(s), dirección(es) y número(s) de teléfono de la(s) persona(s) que 
actúan como apoderado/a (s) de sus hijos cuando los padres se encuentren ausentes. 

• Informar inmediatamente al Colegio cualquier cambio de dirección, teléfono y/o correo electrónico 
que ocurra durante el año escolar. 

• Analizar y controlar en forma continua los resultados académicos de sus hijos-as, estimular sus 
logros, establecer correctivos a situaciones que así lo requieran y solicitar los informes pertinentes 
en el horario establecido para la atención a padres de familia. 

• Suministrar oportunamente a sus hijos-as o pupilos/as los uniformes, textos y útiles solicitados por 
el Complejo. 

• Autorizar por escrito las salidas, asistencia a actividades culturales o recreativas y demás eventos 
programados por el Complejo, cuando así se requiera. 

• Solicitar al Inspector General respectivo en forma personal los permisos de sus hijos para no 
asistir al Colegio, o retirarse dentro de la jornada. Excepcionalmente, a juicio del Inspector 
General o del Director/a, se tramitarán solicitudes de permisos comunicados 
telefónicamente o por vía fax.(eliminar) 

• Responder por los daños materiales que ocasionen sus pupilos-as a los bienes del colegio y/o 
personas que componen la Unidad educativa. 

• Justificar personalmente las inasistencias de su(s) hijo-a(s), excepto si éste-a presenta certificado 
médico que certifique las inasistencias a clases, en un plazo de cinco días hábiles.  

• Evitar que sus hijos-as traigan elementos diferentes de los útiles escolares y vestuario 
reglamentario, ni elevadas sumas de dinero o artículos costosos. La Institución no responderá por 
la pérdida de dinero, joyas, grabadoras, juguetes, teléfonos celulares, bípers, etcétera. 

• Devolver al Colegio cualquier objeto que lleven sus hijos-as a casa y que no sea de su propiedad. 
• Dar a conocer en forma oportuna a quien corresponda, problemas conductuales o actitudinales 

observados en sus hijos-as para brindarles ayuda adecuada en el Colegio. En casos especiales, 
entregar al Inspector General del respectivo nivel la certificación médica en la cual se consignen 
detalladamente los cuidados y precauciones que el alumno debe observar y/o medicamentos 
prescritos. 

• Seguir el conducto regular al presentar algún reclamo o sugerencia dependiendo de la situación a 
tratar y hacerlo de manera oportuna, de la forma indicada: 

 
• Profesor 
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• Inspector General del respectivo nivel 
• UTP 
• Director /a  

 
7.2.-   Canales de comunicación 
 
Se deben seguir los siguientes pasos y canales de comunicación en el orden indicado abajo: 
• Dialogar directamente con las personas involucradas. 
• Si el caso se trata de un evento de clase ocurrido en presencia de un-a profesor-a, diálogo directo 

con él o ella. 
• Análisis de la situación con el Inspector General del respectivo nivel. 
• Si aún no se logra la solución del conflicto, el padre o madre de familia podrá acudir al Director/a  

quien hará la reconsideración del caso con sus recomendaciones y soluciones respectivas. 
• Por último y sólo después de agotar todos y cada uno de los pasos anteriores, los miembros del 

Consejo Directivo Institucional atenderán el informe del Director con el análisis del caso y se  
tomará una decisión.  

 
 
7. 3.  Derechos de los padres de familia ,representantes legales o apoderados. 
Los padres de familia (representantes legales o apoderados) de los-las alumnos-as del Colegio gozan 
de todos los derechos y garantías civiles reconocidas en la Legislación Chilena y frente a ésta tienen 
especialmente los siguientes: 
• Ser atendidos por el personal directivo, docente y administrativo del Colegio en los horarios 

establecidos para tal fin. 
• Recibir un trato cortés y respetuoso por parte de todos los demás miembros de la comunidad 

educativa. 
• Recibir la información académica o disciplinaria, aclarar dudas, resolver inquietudes, presentar 

reclamos y hacer las sugerencias que consideren pertinentes. 
• Ser  parte del Centro de Padres y Apoderados del Complejo, y demás comités existentes en el 

plantel, en los que esté autorizada su participación. 
• Participar en las actividades programadas para padres de familia. 
• Participar en la elaboración y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y del Manual de 

Convivencia Escolar. 
• Representar a su hijo/a o pupilo/a en todas las actuaciones en las que sea necesario o 

conveniente y, especialmente, en las audiencias en las que se le juzgue por faltas graves. 
• Interponer los recursos establecidos en este Manual, contra las decisiones con las que no estén 

de acuerdo.  
• Los demás que dentro de la Ley se prevean en los estatutos del Centro de Padres y Apoderados 

o en las normas vigentes reguladoras de su actividad. 
 

8.-   EDUCADORES 
 
Todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa de que trata este capítulo, gozan de 
las prerrogativas y derechos consagrados en la Legislación Chilena y los derivados de la aplicación 
de la filosofía de la Institución. En este contexto, el Complejo Educacional “La Granja” atenderá sus 
sugerencias y peticiones respetuosas. 
 
La vinculación al Colegio implica un compromiso con su misión y su filosofía. El personal docente y 
administrativo comparte y asume entonces la responsabilidad de un trabajo profesional para: 
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• Fomentar y promover la dignidad humana y los valores superiores. 
• Ofrecer una formación integral  centrada en el-la estudiante. 
• Preparar al educando para enfrentarse al mundo laboral y/o a la continuidad de estudios. 
• Lograr la excelencia en todos los entornos. 
• Prestar especial importancia, por medio de sus programas, al pleno desarrollo de la libertad, la 

responsabilidad social e individual, la solidaridad humana, la tolerancia, el respeto por la vida, las 
culturas y la paz. 

 
8.1.  Derechos de los educadores del Colegio 
Como miembros de la comunidad educativa, el personal docente del Complejo Educacional “La 
Granja”, tiene derecho a: 
• Ser considerado y respetado en su dignidad recibiendo un trato amable y cordial por parte de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 
• Ser atendido oportunamente por directivos y personal administrativo guardando las normas de 

respeto y siguiendo el conducto regular. 
• Recibir información oportuna sobre las actividades que debe realizar, al igual que asesoría 

individual para superar las dificultades y corregir los desaciertos en el proceso pedagógico. 
• Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y del 

Manual de Convivencia. 
• Elegir y ser elegido/a y a participar en la conformación de comités y elaboración de proyectos 

especiales, de acuerdo con su área, inquietudes e intereses. 
• Ser informado oportunamente sobre su situación laboral. 
• Ser escuchado para que pueda expresar sus ideas, sugerencias y descargos cuando sea 

conveniente y redunde en beneficio de la comunidad. 
• Solicitar permisos y licencias teniendo en cuenta normas vigentes. 
• Tener autonomía y ser respetados sus criterios de evaluación, siempre y cuando se ajusten a las 

normas vigentes del Complejo Educacional "La Granja".  
• Un proceso de seguimiento y evaluación justa, objetiva y profesional, orientada al mejoramiento 

continuo. 
• Representar al Complejo Educacional "La Granja"  en seminarios, talleres, simposios, etc. 
• Un ambiente de trabajo propicio para el desarrollo de su labor profesional. 
• Los bienes y recursos necesarios para lograr los objetivos de la educación. 
• La libre y respetuosa expresión de conceptos y opiniones. 
• Participar en los planes y programas de capacitación profesional. 
• Recibir oportunamente los pagos o reconocimientos contractuales legales. 
 
8.2. Deberes de los educadores del Colegio 
Como miembros de la comunidad educativa, el personal docente del Complejo Educacional   ”La 
Granja”, tiene el deber de: 
• Dar trato cordial y justo a todos los miembros de la comunidad y compartir con espíritu de 

solidaridad y unidad de propósito. 
• Observar una conducta pública acorde con el decoro y la dignidad del cargo y comportarse de tal 

forma que inspire respeto y confianza. 
• Abstenerse de solicitar préstamos de toda índole o prestación de servicios personales a sus 

alumnos-as o padres de familia. 
• Evitar ventas o mercadeo de bienes y de servicios a estudiantes, padres de familia u otros.  
• Informar veraz y oportunamente al directivo correspondiente sobre la comisión de hechos que 

puedan constituir causales de mala conducta o que puedan perjudicar la administración; 
igualmente, las iniciativas que se estimen útiles para el mejoramiento del servicio. 
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• Escuchar y permitir a-la alumno-a expresar sus ideas, sugerencias y descargos. 
• Utilizar con responsabilidad los recursos que tengan asignados para el desempeño de su cargo, 

las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su 
función, exclusivamente para los fines que fueron destinados. 

• Atender las sugerencias que reciba de sus colegas, de los padres de familia o de alumnos(as), 
acerca de sus relaciones interpersonales y de la manera de orientar tanto las clases como los 
procesos curriculares. 

• Orientar el proceso de formación de los-las alumnos-as con criterios éticos, morales y de 
responsabilidad. 

• Velar permanentemente por el bienestar físico, afectivo, mental, moral y social de los alumnos y 
alumnas. 

• Velar por el buen nombre, por el respeto a la intimidad y el derecho a la privacidad de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

• Prestar en forma exclusiva su óptima capacidad de trabajo. 
• Cumplir las funciones que se le encomiendan, de acuerdo con las funciones propias de su cargo. 
• Conocer y aceptar los contratos, reglamentos, normas y procedimientos de la Institución. 
• Adoptar nuevas tecnologías, sistemas, estrategias pedagógicas, etc. para el progreso de los 

alumnos, alumnas y de la Institución. 
• Acogerse a los procesos de evaluación establecidos y seguir las recomendaciones para un 

mejoramiento continuo. 
• Cumplir estrictamente las jornadas y horarios escolares de trabajo establecidos y ajustarse a los 

cambios que se requieran. 
• Asistir a las reuniones administrativas, técnicas, de docentes, de padres de familia o 

extracurriculares que se programen o requieran y contribuir constructivamente en ellas. 
• Conocer y seguir los canales y procedimientos de comunicación establecidos con los alumnos, 

alumnas, padres, compañeros-as de trabajo o superiores. 
• Contribuir a la buena marcha de la Institución en un ambiente de cooperación y respeto. 
• Entregar oportunamente las planificaciones, informes, evaluaciones, registros y demás 

comunicaciones escolares, a los diversos miembros de la comunidad escolar. 
• Los-las estudiantes deben conocer el resultado y correcciones u observaciones a sus trabajos, 

tareas, investigaciones y evaluaciones en forma oportuna.  
• Los-las estudiantes deben conocer los informes de su situación académica y comportamental, 

antes de ser registrados en los informes periódicos y final. Estos pueden hacer los reclamos que 
no correspondan a la realidad por error, omisión o cualquier otra razón válida. 

 
8.3. Canales de Comunicación 
Frente a quejas, reclamos o conflictos entre educadores-as y estudiantes, se tendrá en cuenta el 
siguiente procedimiento: 
 
Si llegara a surgir un conflicto entre el personal del Colegio, se deben seguir los siguientes pasos y 
canales de comunicación: 
• Diálogo entre las partes en conflicto. 
• Diálogo con el-la jefe inmediato en la organización, quien analizará el caso y propondrá las 

soluciones. 
• Participación del Inspector General correspondiente o el jefe de UTP, quien analizará la situación 

y hará las recomendaciones. 
• Si después de agotar los recursos anteriores no se logra una solución, se acudirá al Director/a, 

quien escuchará el informe del Inspector General o del jefe de UTP sobre la situación y tomará las 
decisiones del caso. 



 

 30

• Por último, y después de agotar todos y cada uno de los pasos anteriores, se podrá acudir al 
Consejo Directivo. 

 
9. BIENESTAR COMUNITARIO Y AMBIENTE ESCOLAR 

 
 
9.1.  Reglas de higiene personal, de prevención y de salud pública  
 
Todos los integrantes del Complejo Educacional “La Granja” deberán observar las reglas de higiene 
personal, de prevención y de salud pública que a continuación se señalan: 
 
• Observar permanentemente normas básicas de aseo personal y de salud individual. 
• Acatar pautas de prevención de alcoholismo, drogadicción y tabaquismo, tales como: 

• Identificar y abstenerse de consumir productos que contengan sustancias psicoactivas. 
• Informarse y analizar las creencias, actitudes y conceptos que se tienen acerca de las 

verdaderas consecuencias y efectos colaterales que producen en el organismo el consumo de 
alcohol, drogas o tabaco. 

• Desarrollar estrategias para enfrentar la presión de personas que inducen al consumo de tales 
sustancias y aprender a rechazar su ofrecimiento. 

• Organizar y participar en grupos que se dediquen a actividades lícitas y recreativas, en los que 
no se tenga la influencia de los consumidores o expendedores de sustancias psicoactivas. 

• Participar y contribuir en la conservación de la salud pública con actitudes tales como: 
• Arrojar los desperdicios y basuras solamente en los sitios destinados y adecuados para ello. 
• Evitar el contacto con otras personas cuando se padece enfermedades infectocontagiosas. 
• Abstenerse de contaminar o dañar corrientes de agua, cultivos, alimentos y en general bienes 

de uso común. 
 

 
9.2.-     AMBIENTE ESCOLAR  
 
Todo miembro de la comunidad educativa del Colegio debe ser consciente de la vital importancia y 
trascendencia que tiene la conservación del ambiente escolar, por lo que se compromete a observar 
las siguientes pautas mínimas de comportamiento: 
• Comprender que el ambiente es patrimonio común y que, en consecuencia, todos debemos 

participar de su cuidado y manejo. 
• Lograr la preservación y restauración del ambiente en general y del escolar en particular, así 

como la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales. 
• Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables. 
• Darle uso y manejo adecuado a los bienes personales y a los comunitarios. 
• Respetar y valorar los bienes y enseres de que dispone la Institución para la implementación del 

proceso educativo. 
 
9.3. CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE (CRA) 
 
El CRA es el sistema de utilización de textos escolares prescritos en el plan de estudios; son 
adquiridos por la Institución, previa aprobación del Consejo Directivo Institucional, de acuerdo con lo 
que establezca el Proyecto Educativo Institucional. Su finalidad es la de ofrecer al-la alumno-a 
soporte pedagógico e información sobre los subsectores, módulos y proyectos pedagógicos 
contemplados en el currículo y cumplir una función de complemento y guía del trabajo pedagógico y 
de las prácticas de experimentación y de observación que realicen los-las estudiantes. 
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El Complejo Educacional “La Granja” pondrá a disposición de los alumnos un número suficiente de 
textos para los fines anotados, bien sea en el aula de clase o en el lugar que determinen los 
encargados. 
 
El CRA está abierto a toda la comunidad escolar – padres, exalumnos-as, personal, etc. – durante la 
jornada escolar, el material solicitado solo podrá ser consultado en sala. Por lo general, el préstamo 
de material bibliográfico incluye un máximo de tres materiales por períodos de dos a tres días, 
excluyendo el material técnico de las especialidades. La no devolución oportuna del material acarrea 
la suspensión parcial o definitiva en el préstamo de nuevo material solicitado al CRA y la devolución 
del material adeudado. 
 
En caso de extravío de un libro, los usuarios de las bibliotecas deben cancelar el ciento cincuenta por 
ciento (150%) de su valor comercial, si se trata de un libro importado y su valor actual, si el libro 
puede adquirirse en forma local. 
 
En  caso de que un alumno no restituya un material bibliográfico, culminado su cuarto medio le serán 
retenidos el Titulo y Certificado de Titulo.  
 
9.4.  SISTEMA DE COMPUTADORAS E INTERNET 

 
El  Laboratorio de Informática e información electrónica (Internet) están a disposición de los-las 
alumnos-as y profesores-as del Complejo Educacional” La Granja”. La Institución confía plenamente 
en el valor educativo de estos servicios y reconoce su gran aporte al currículo. El objetivo primordial 
al suministrar este servicio es promover la excelencia, facilitando la investigación, la innovación y la 
comunicación. El acceso de los-las alumnos-as en el Laboratorio lo supervisa el Encargado de 
Soporte Técnico, el-la Profesor-a encargado-a de Enlaces o profesor-a a cargo de curso y solamente 
se utilizará para asuntos educativos. Como miembros de una comunidad escolar y representantes de 
la Institución en el mundo de la electrónica, los-las alumnos-as deben regirse por reglas de 
comportamiento.  
 
 
 10. CERTIFICADOS Y TÍTULOS 
 
10.1.  CERTIFICADOS 
 
El Complejo Educacional “La Granja” a petición de la parte interesada, expedirá constancias y 
certificados a sus estudiantes y egresados-as, mediante el siguiente procedimiento: el interesado, 
ante la secretaría del plantel, presenta la solicitud por escrito o verbalmente y cancela el valor 
estipulado por el Complejo Educacional "La Granja", conforme con lo dispuesto por el Ministerio de 
Educación y el Departamento de  Educación Municipal, según el certificado que requiera. En la 
misma secretaría del Colegio lo reclama al (1) día hábil siguiente, en el caso de Certificados de 
Títulos dos (2) días hábiles. 
 
10.2.  TÍTULOS 
 
Al concluir el plan de estudios del Área Técnico Profesional, los alumnos podrán obtener los títulos 
de: 
• Técnico Agrícola de Nivel Medio 
• Técnico en Telecomunicaciones de Nivel Medio  
•  
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Todos los alumnos que obtengan uno de los títulos anteriores, recibirán también el Certificado de 
Título  y el Título previa cancelación del trámite respectivo en Secretaria. 
 
11. RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
 
El Complejo Educacional “La Granja”, forma parte de la comunidad de la localidad de Cajón y sus 
sectores cercanos, como tal, entre otras tiene como política tener sus puertas abiertas a esta 
comunidad. 
El horario de funcionamiento normal del Centro de Recursos de Aprendizaje no solo estará a 
disposición de la  comunidad escolar sino que también de la comunidad circundante. 
Las dependencias del establecimiento podrán ser usadas para charlas, seminarios, cursos, 
conferencias si los beneficiarios son profesores  y/o alumnos, previa autorización del Director. 
Las dependencias como salón de actos, aulas de clases e internado, podrán  ser de uso de la 
comunidad previa autorización del sostenedor  mediante envió de una solicitud formal escrita. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: ACOSO ESCOLAR 

 
I.-IDENTIFICACIÓN DEL ACOSO 
Para identificar una situación de acoso, es necesario conocer sus formas como sus consecuencias. 
 
1.1.-FORMAS 

Maltrato Verbal Maltrato Físico Intimidación Aislamiento 
Insultos Empujones Amenazas No se incluye  al afectado 

en las actividades 
normales del curso 

Sobrenombres o 
Motes 

Golpes Chantajes No se le dirige la palabra  
al afectado. 

Desprestigio Rotura o daño de efectos 
personales 

Robos  

 
1.2.-CONSECUENCIAS 
1.2.1.-Síntomas* 

• Pérdida de confianza 
• Pérdida de autoestima 
• Fobia al Centro Educativo 
• Ansiedad 
• Depresión 
• Problemas físicos, como consecuencia de la somatización. 

 
* Para su identificación es fundamental la colaboración de las familias. 
 
Una vez detectado indicios de la existencia en nuestro Centro Educativo de una situación de acoso 
escolar, es necesario conocer cuáles son las medidas que deben ser adoptadas, puesto que una 
intervención rápida y efectiva que implique a toda la comunidad escolar (alumnado, familia, docentes) 
puede evitar un agravamiento de la situación. Para ello es conveniente tener establecido un conjunto 
de medidas destinadas a frenar y paliar la situación de acoso, tal y como se especificará a 
continuación. 
 
 
II.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 
 
Se agrupara en tres fases: recogida de información, análisis y adopción de medidas, seguimiento 
periódico:  
 
2.1.- Primera Fase: Recogida de información: 
 
Recabar los datos necesarios para dilucidar si los hechos denunciados constituyen o no una situación 
de acoso escolar. 
 

a) Nombrar a un responsable de la tramitación: tendrá la tarea de comunicarse con los 
involucrados, recabar la  información necesaria y comunicarla a efectos de tomar las medidas 
necesarias. Se sugiere que debe ser un referente del alumno/a acosado/a en el Centro 
Educativo. Puede ser el Inspector General del nivel del agredido u otra persona que delegue 
el Director. Su nombramiento debe ser conocido por el Consejo de Profesores, de forma que 
se le comunique cualquier incidencia que pudiera acaecer respecto a la situación denunciada. 
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b) Citar al alumno/a acosado/a a una entrevista individual: Es importante que en esta primera 
toma de contacto se generé un clima de confianza, por lo que, si es necesario, deberá 
repetirse hasta que el alumno/a se encuentre dispuesto/a a contar el problema. 

c) Citar al Equipo Psicosocial. Si así lo amerita el problema. 
d) Citar al alumno/a acosador/a a una entrevista individual. 
e) Citar a los demás alumnos/as implicados a una entrevista individual. 
f) Citar, en entrevista individual, a las familias del acosador y acosado. 
g) Convocar al Equipo docente del nivel, al Departamento de Orientación y al Equipo de 

Convivencia: Tiene como objetivo explicar la situación a todo el profesorado  para que este se 
encuentre implicado y pueda manifestar si es conocedor  de alguna circunstancia, 
especialmente aquellos que se encuentran en contacto más directo con el alumno/a y también 
para tomar medidas consensuadas. 

h) Solicitar apoyo técnico al Departamento Psicosocial. 

 
2.2.-Segunda Fase: Análisis y adopción de medidas: 
Recabada toda la información sobre los hechos acontecidos, se deberá convocar a un Consejo de Profesores, 
en la que valorará si los mismos realmente son constitutivos de acoso y en su caso, se acordarán las medidas a 
adoptar de acuerdo a la Ley Nº 20.532 de Convivencia Escolar y al Manual de Convivencia del Centro 
Educativo. 
 
Entre las medidas que se adopten, se debe distinguir entre aquellas tendientes a la protección de la víctima, las 
medidas correctivas de los agresores y la comunicación de la situación a los organismos correspondientes. 

a) Medidas de protección a la víctima: Las posibilidades de protección son múltiples y variarán 
en función de las necesidades peculiares del alumno/a en concreto, si bien se pueden sugerir 
las siguientes: 

• Cambio de grupo curso. 
• Vigilancia especifica del acosador/a y acosado/a. 
• Tutoría individualizada con el equipo psicosocial al acosado, dándole pautas de 

autoprotección, técnicas de relajación y control del estrés. 
• Asignación de una persona de confianza dentro del equipo docente. 
• Solicitud de colaboración de la familia de la víctima y agresor, manteniéndoles en todo 

momento informados  de la situación. 
• Sesiones grupales. 
• Recomendar  la asistencia del agredido a un profesional externo al centro con el fin de 

reforzar la labor efectuada por el equipo docente. 
b) Medidas correctoras de los agresores :  

• Tramitación de la sanción en forma oportuna. 
• Petición de disculpas a la víctima. 
• Realización de una labor de concientización de lo ocurrido y sus consecuencias. 
• Tutoría individualizada, por parte del equipo psicosocial, con enseñanzas de técnicas 

de autocontrol y relajación. 
• Mostrarle técnicas de resolución de conflictos, mostrándole soluciones alternativas a la 

agresión. 
c) Otras Medidas: 

• En aquellos casos en que el acoso no haya consistido en agresiones físicas, es 
interesante iniciar un proceso de mediación. 
• Es conveniente mantener informada a la Inspectoría de nivel de las situaciones 
detectadas. 

 
2.3.- Tercera Fase: Seguimiento. 
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PROTOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ABUSOS SEXUALES 
 

 Es esencial comprender que la Escuela “recibe” a los alumnos y alumnas que son “hijos de 
alguien” que se vincula con el establecimiento cuando realiza la inscripción de ese niño o niña. Lo 
hace en el ejercicio de la “patria potestad”. 
 Esa patria potestad solo se sustituye por decisión judicial (guarda, tenencia, adopción, etc.) 
por lo que el tiempo que los alumnos permanecen en la institución no “rompe” la patria potestad de 
esos padres, madres o tutores. 
 Sin embrago, ese tiempo es responsabilidad directa de los docentes, equipos de orientación y 
directivos en tanto su obligación es la del cuidado para mantener tanto su “integridad” (entendida 
como la permanencia de las condiciones de ingreso al momento del egreso) física o moral. 
 

“ALUMNO QUE RELATA SER VICTIMA DE ABUSO SEXUAL Y/O VIOLACIÓN” 
 

 “Se considera abuso sexual infantil (ASI) toda actividad sexual impuesta, motivada consciente 
o inconscientemente en el abusador, quien ejerce el poder físico o psíquico sobre la víctima, la que 
por su edad no siempre está en condiciones de comprender lo inadecuado de esta actividad. El 
abusador, con mayor frecuencia, es un varón adulto. El ASI puede ser cometido por un adolescente 
con un desarrollo físico y cronológico mayor que la víctima. Ambos tipos de abusadores buscan 
preferentemente complacer sus propias necesidades sexuales inmaduras e insatisfechas, en tanto la 
víctima  percibe el acto como abusivo o impuesto. En los ASI intrafamiliares la situación, con 
frecuencia, es precedida de juegos seductores o de situaciones de privilegio para la víctima, lo que 
representa para esta una situación confusa u ambivalente. Una minoría de los ASI es realizada por 
mujeres”. ALMONTE,Carlos; INSUNZA, Carla y RUIZ, Cecilia. Abuso sexual en niños y adolescentes 
de ambos sexos. Rev.Chil.Neuro-psiquiatr. [online].2002, vol.40, nº1 
 
 
 
PASOS A SEGUIR DESDE LO INSTITUCIONAL: 
 

(1) El/la docente que toma contacto con la situación redacta un Acta donde se detalla lo relatado 
por el alumno/a con la mayor cantidad de detalles posibles y notifica al personal Directivo 
respetando la confidencialidad de la información a la que se tuvo acceso. Si se trata de 
personal no docente informará a la Dirección. 

(2) El equipo psicosocial realiza una entrevista, con docentes para conocer la existencia de 
conductas o indicios que puedan ampliar el relato, confirmándolo o no; de lo que quedará 
constancia escrita. 

(3) Se citará a ambos padres/tutores/responsables a la brevedad para notificar de lo actuado y 
orientar al Programa de Apoyo a Victimas. (Arturo Prat 050 - fono 600 818 1000).Se debe  
solicitar a los padres/tutores/responsables que realicen la denuncia de los hechos acaecidos.  

(4) Se establece contacto con la Oficina de Protección de Derechos Infanto Juveniles (OPD) de 
Vilcún  o de la comuna en donde  tiene residencia el alumno/a para notificar lo sucedido y 
pedir orientación.  

(5) Se presentará el caso en el Ministerio Público o en los Tribunales de Garantía, dejando 
registro de las orientaciones recibidas por estos organismos y quien las proporcionó.  

La denuncia es insoslayable. En caso que la realice la familia, el informe redactado por la escuela se 
presentará a pedido de la autoridad judicial que intervenga. De no realizar la denuncia la familia 
deberá realizarla el Establecimiento Educacional. 
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Observaciones: 
 
 Lo que se denuncia es la sospecha a partir del relato del alumno/a. 
 No es obligación de la escuela aportar “pruebas” sino informar de lo que se ha tomado 
conocimiento. 
 Esto también se les explica a los padres del alumno/a. Cualquier “descargo” o explicación que 
deseen realizar, si bien constará en el acta redactada por la escuela, deberán realizarlo en la 
instancia judicial que corresponda. 
 Los datos recabados en (1)(2)y (3) serán la base para la redacción del informe a presentar 
ante las autoridades del Poder Judicial que lo requieran. El informe, llevará la firma de todas las 
personas que han tenido intervención con el caso. 
 Si el acusado de abuso, es funcionario/a del establecimiento, se deberá suspender de las 
funciones mientras dure la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 37

  PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 

Acciones en caso de accidente de algún integrante de la comunidad escolar. 

 

SITUACIÓN A: ACCIDENTE LEVE: Erosiones, corte superficial de la piel, caídas al correr o golpes al 

chocar con algún objeto o persona, contusiones de efectos transitorios.  

Requiere sólo atención del personal encargado para ello, quien proporciona los primeros auxilios o 

curaciones pertinentes, y luego el alumno prosigue con sus actividades normales.  

De igual manera se da aviso a sus padres. 

 

SITUACIÓN B: ACCIDENTE MODERADO: Esguinces, caídas o golpes con dolor persistente, heridas 

sangrantes, chichones. Requiere tratamiento médico en el servicio de urgencia más cercano.  

La primera persona que atiende al accidentado, solicita la presencia del Encargado de Primeros 

Auxilios del colegio y se procede al traslado del accidentado a la Enfermería. El Encargado de 

Primeros Auxilios continúa con la atención que corresponda y se responsabiliza de las siguientes 

acciones: 

a) Informar al apoderado del accidente y le sugiere (o invita a) acudir al colegio y acompañar a su hijo 

al servicio de urgencia.  

b) Informar de la situación a un Inspector de Nivel u otro integrante del Equipo Directivo. 

c) Si el apoderado no puede llevar a su hijo al servicio de urgencia lo hará un Asistente de la 

Educación encargado para ello u otra persona que disponga el Docente Directivo que fue informado. 

d) El Encargado de Primeros Auxilios o un Directivo solicita en Secretaría la Ficha de Accidente 

Escolar debidamente llenada con los datos del accidente y se entrega a la persona responsable que 

acompaña al accidentado. 

 

SITUACIÓN C: ACCIDENTE GRAVE: Fracturas, heridas o cortes profundos con objetos corto 

punzantes, caídas con golpes en la cabeza, pérdida de conocimiento.  

La primera persona que atiende al accidentado, solicita la presencia del Encargado de Primeros 

Auxilios del colegio. El Encargado de Primeros Auxilios continúa con la atención que corresponda y 

se responsabiliza de las siguientes acciones: 

a) Avisar al servicio de urgencia SAMU para el traslado en ambulancia del accidentado. 

b) Prestar mientras tanto las primeras atenciones al accidentado solicitando la ayuda de otras 

personas del colegio cuando lo necesite y, si las circunstancias lo permiten, trasladarlo a la Sala de 

Enfermería.. 
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c) Informar al apoderado del accidente y de que se ha solicitado su traslado al Servicio de urgencia.  

d) Informar de la situación al Inspector de Nivel u otro integrante del Equipo Directivo. 

e) El Encargado de Primeros Auxilios o la persona que disponga el Directivo del colegio que tomó 

conocimiento del caso, acompañará al accidentado al hospital al menos hasta que llegue el 

apoderado, la madre o el padre. 

f) El Encargado de Primeros Auxilios o un Directivo solicita en Secretaría la Ficha de Accidente 

Escolar debidamente llenada con los datos del accidente y se entrega a la persona responsable que 

acompaña al accidentado. 

 

Encargado/a de Primeros Auxilios: _____________________________ 

 
 


