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1 ANTECEDENTES GENERALES    
1.1 FUNDAMENTOS  
  

Artículo I. El Colegio Edmundo Vidal Cárdenas, cuyo es RBD 668-8, es una institución municipal, que 
se encuentra en Calle Principal N° 120, en el pueblo de Peralillo, ciudad de Vicuña, Provincia de 

Elqui, Región de Coquimbo.  

Artículo II. Fue autorizado su funcionamiento, a través del traspaso fechado en Santiago el día 15 de 

diciembre de 1981, por la República de Chile Ministerio de Educación, Secretaría Ministerial de 
Educación IV región, Área de Educación. Donde en la resolución señala: Artículo 1° Reconoce la 

calidad de cooperador de la función Educacional del Estado, al Establecimiento denominado F-63 
con domicilio en la localidad de Peralillo comuna de Vicuña provincia de Elqui y Artículo 4° que 

señala: Esta resolución regirá a contar de la fecha de traspaso, para todos los efectos legales y 

administrativos.  

Artículo III. El sostenedor del establecimiento es la Ilustre Municipalidad de Vicuña, cuyo 

representante legal es el Sr. Alcalde Don Rafael Enrique Vera Castillo.  

Artículo IV. El Proyecto Educativo Institucional - en adelante PEI - el documento que presenta los 

planes institucionales del Colegio Edmundo Vidal Cárdenas, que ha sido elaborado con el aporte del 

Equipo Directivo, Docentes, Asistentes de la Educación, Apoderados, Equipo de Liderazgo Escolar, 

Consejo Escolar, Estudiantes y representantes de las Organizaciones de la Comunidad, quienes han 
contribuido con ideas y sugerencias.  

Se explicita la información institucional, reseña histórica, síntesis del entorno, sellos educativos, 

lema, visión y misión, definición y sentidos institucionales, ideario con los perfiles de quienes 

formamos esta institución, proyecciones, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, junto a otros temas relevantes.  

A partir del análisis institucional de los Informes de Gestión Educativa de años anteriores, de las 

metas del Establecimiento y del diagnóstico de la autoevaluación, se concluye que nuestro colegio 

desarrolla un trabajo planificado, sin embargo, creemos que es posible mejorarlo. Por ello, 

consideramos un trabajo proyectado a cuatro años a través del Plan de Mejoramiento Educativo 

SEP, con el fin de ir analizando y evaluando nuestras prácticas en una mejora continua. Además, 

conformamos cuatro equipos de trabajo mixtos (respecto de género de los participantes y roles en 
la Comunidad Educativa), el cual ha sido actualizado en las jornadas de reflexión al término de cada 

año escolar y el principio del año siguiente, en atención a: la Gestión Pedagógica, el Liderazgo, la 
Convivencia Escolar, la Gestión de Recursos y los Resultados.   

El Proyecto Educativo Institucional de nuestro colegio, además está orientado a:  

Determinar nuestro principal sello educativo que es el idioma inglés favoreciendo su dominio a nivel 
intermedio como una segunda lengua.  

● Ordenar y producir una sistematización en el proceso educativo, en beneficio de los 
estudiantes y la comunidad educativa.  

● Otorgar una intencionalidad definida a la educación que se imparte, basada en sólidos 

principios, convivencia y valores que contribuyan a la formación integral de los estudiantes.  
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● Fortalecer la identidad de la institución escolar, incorporando la cultura local y nacional.  

● Determinar el perfil del estudiante que se quiere formar.  

● Fomentar la inclusión y estrategias de integración en los distintos componentes de la 

comunidad educativa, apoyando su desarrollo cognitivo, procedimental y actitudinal.  

● Centrar el proceso educativo en la persona que estamos educando.  

● Determinar el perfil de directivos, docentes, asistentes de la educación y apoderados del 
establecimiento educacional.  

Artículo V.  En conformidad con la normativa vigente, y en virtud del artículo 46, letra f) de la Ley 

General de Educación (2009) es imperante que los establecimientos cuenten con un reglamento 
interno, como una de las condiciones para que los sostenedores obtengan el reconocimiento oficial 

para el funcionamiento de dicha institución educacional.  

  

Artículo VI. Para resguardar y cumplir los principios, valores, misión y visión ejes de nuestro PEI, 
nace un marco regulatorio que configura los procesos y lineamientos pertinentes para lograr dicho 

objetivo, expresados en el presente Reglamento Interno y anexos que lo componen.  

  

Artículo VII.  En conformidad con la normativa vigente, y en virtud del artículo 6, letra d), inciso 2 

del DFL 2 del Ministerio de Educación de 1998 (Ley de Subvenciones), dicho reglamento es conocido 

por cada miembro de la comunidad educativa, desde la selección misma de dicho establecimiento 

como institución formativa de sus pupilos o elección como lugar de trabajo, el cual deberá ser 

cumplido en todas sus partes para garantizar el buen funcionamiento y la sana convivencia en 
nuestra comunidad de educativa.  

  

Artículo VIII. Dicho reglamento entiende la convivencia como: “el conjunto de las interacciones y 

relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad abarcando no solo aquellas 

entre individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y 

organizaciones internas que forman parte de la institución. Incluye también la relación de la 

comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta” (aportes de 

Banz (2008), Herrera, Ortega y Tijmes, en Convivencia escolar para líderes educativos (2019) y de 

Conviviendo Mejor en la Escuela y en el Liceo (Mineduc, 2011).  

  

Artículo IX. El presente reglamento da lugar de privilegio para que nuestros estudiantes aprendan a 
vivir juntos y desarrollen las capacidades para convertirse en ciudadanos que promuevan la 

participación y colaboración democracia según la Ley plan de formación ciudadana (N°20.911), 

entendiendo a este como una de los dos Indicadores de Desarrollo Personal y Social que se utilizan 
para evaluar la calidad de la educación de los establecimientos educacionales, según Mineduc 

(2014) Otros Indicadores de calidad educativa.  

  

Artículo X. El presente instrumento normativo resguardará el ejercicio de un correcto clima de aula 

según lo dispuesto en Mineduc (2014) Otros Indicadores de calidad educativa, y la no violencia 

estipulada en Ley sobre Violencia Escolar (N°20.536), para construir relaciones de respeto mutuo y 
la colaboración.  
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Artículo XI. Mediante el presente Reglamento se garantiza la prohibición de toda forma de 
discriminación arbitraria de acuerdo con la nueva Ley de Inclusión (L. N°20.845, de 2015),  

especialmente aquellas por razón de nacionalidad, raza, sexo, nivel social, convicciones políticas, 

morales o religiosas, trayectoria académica, apariencia física, etnia, condición socioeconómica, tipo 
de familia, orientación sexual, identidad de género, religión, condiciones de salud, maternidad; así 

como por discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social, respondiendo a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) art. 2.  

  

Artículo XII. El presente instrumento normativo también contempla la cultura escolar presente en 

los principios pedagógicos de nuestro Proyecto Educativo y misión institucional del establecimiento, 

la cual se configura también, y principalmente, a partir de los modos de relación que predominan 

en la comunidad, “siendo elementos que inciden fuertemente en el sentido de pertenencia de los 

miembros de la comunidad” (basada en la propuesta de la Política de Convivencia Escolar 2003 
(Mineduc)).  

  

Artículo XIII. Dicho instrumento normativo está expresado en el marco curricular y los planes y 

programas de estudios, en los que se diseñan e implementan acciones para enseñar conocimientos, 

actitudes y habilidades que contribuyen y se relacionan con los artículos expresados anteriormente.  

  

Artículo XIV. En virtud del artículo 46, letra f) de la Ley General de Educación (2009) es imperante 

que los establecimientos cuenten con un reglamento interno que “regule las relaciones entre el 
establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar, y que garantice el justo 

procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones. Este reglamento no podrá contravenir 

la normativa vigente”.  

  

Artículo XV.  Y en virtud del artículo 6, letra d), inciso 3 del DFL 2 del Ministerio de Educación de 

1998 (Ley de Subvenciones), nuestro establecimiento posee potestad disciplinaria respecto de los 

miembros de la comunidad educativa, en tanto la acción del Director y de los encargados de aplicar 

las sanciones dentro del colegio se sujeta a las normas establecidas en el presente Reglamento 

Interno, limitándose solo por los principios de proporcionalidad y no discriminación arbitraria y la 

normativa educacional vigente en  artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley  Nº2, de 2009, del 

Ministerio de  Educación.  

  

Artículo XVI. Lo indicado en el artículo anterior implica, además, que la tarea de fiscalización de las 
autoridades correspondientes, como la Superintendencia de Educación, solo puede referirse a la 

forma de los procedimientos aplicados y no al fondo, entendiendo que ello está dentro de la 

discrecionalidad de esta comunidad educativa materializada en las normas de comportamiento 
contenidas en el presente documento.  
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1.2 MARCO LEGAL  
  

Artículo XVII. La política del presente Reglamento se fundamenta en un conjunto de normas y 
principios legales vigentes en la República de Chile, entre las que destacan como más importantes 

las siguientes:  

● Constitución Política de la República de Chile.  

● Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas (1948)  

● Convención sobre los Derechos del Niño. UNESCO 1989.  

● Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 
UNICEF, 1981.  

● Ley N° 20.370. General de Educación. Santiago, Chile. 2009.  

● Ley N°19.979 Jornada Escolar Completa – JEC. Santiago 2004.  

● Ley N°20.422 Igualdad de oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, 

Santiago, Chile 2010.  

● Ley N° 20.529 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Santiago, 

Chile 2011.  

● Ley N° 20.609 Medidas Contra la Discriminación. Santiago, Chile. 2012.  

● Ley N° 20.845 Inclusión Escolar. Santiago, Chile. 2015.  

● Ley N° 20.084 Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley 

Penal. Santiago, Chile 2005.  

● Ley N° 20.000 Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicos. Santiago Chile, 

2005.  

● Ley N° 19.925 Bebidas Alcohólicas; Consumo Alcohol. Santiago, Chile, 2004.  

● Ley N° 19.253 Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas. Santiago, 

Chile.1993.  

● Ley N° 16.618 Maltrato de Menores. Santiago, Chile. 1967.  

● Ley N° 16.744 Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Santiago, Chile.  

1968  

● Ley N° 2.200 Código del Trabajo, 1978.  

● Ley N° 20.660 Ambientes Libres de Humo de Tabaco. Santiago, Chile. 2013.  

● Ley N° 20.526 Acoso Sexual de Menores, la Pornografía Infantil Virtual y la Posesión de 

Material pornográfico Infantil. Santiago, Chile. 2005.  

● D.F.L. N°2 Subvención a del Estado Establecimientos Educacionales, Santiago, Chile. 1998.  
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● Decreto N°79 Norma Situación Estudiantes Embarazadas y Madres. Mineduc, Santiago, 

Chile 2004.  

● Decreto N°50 Norma Centro de Estudiantes. MINEDUC, Santiago, Chile, 1990.  

● Decreto N°24 Reglamento Consejos Escolares. MINEDUC, Santiago, Chile, 2005.  

● Decreto N° 565 Reglamento de Centro General de Padres, Madres y Apoderados. MINEDUC, 

Santiago, Chile, 1990.  

● Decreto N° 924 Reglamento Clases de Religión. MINEDUC, Santiago, Chile, 1983.  

● Decreto N° 215 Reglamento Uso de Uniforme Escolar. MINEDUC, Santiago, Chile, 2009  

● Decreto N° 170 Sobre Necesidades Educativas Especiales. MINEDUC, Santiago, Chile 2010.  

● Circular N° 1 Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales y particulares, 

Superintendencia de Educación, Santiago Chile, 2014.  

● Circular N°875/1994 del MINEDUC, Ingreso o Permanencia de estudiantes con VIH y/o  

Epilepsia.  

● Ley Estatuto Docente (19.070) y Código del Trabajo.  

● Ley Indígena (19.253).  

● Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (19.284).  

● Ley de Violencia Escolar  

● Ley SEP  

● Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (20.191).  

● Ley de Maltrato Infantil  

● Decretos MINEDUC 240/99 (Planes y Programas para Educación Básica), 40/96 (OFT y CMO 

para Enseñanza Básica) y 220/98 (OFT y CMO para Enseñanza Media), 511/97(Evaluación y 

Promoción para Enseñanza Básica).  

● DFL Nº 2 de Educación/1998 (Ley de Subvenciones).  

● Política Nacional de Convivencia Escolar (MINEDUC, 2019).  

● Marco para la Buena Dirección (MINEDUC, 2016).  

● Marco para la Buena Enseñanza (MINEDUC, 2018).  

● Política de Participación de Padres y Apoderados (MINEDUC).   
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Artículo XVIII. El presente Reglamento fue construido, además, respetando el enfoque en resguardo 

de derechos y los principios que inspiran el sistema educativo, a saber:  

1.- Dignidad del ser humano  

2.- Interés superior del niño, niña y adolescente  

3.- No discriminación arbitraria  

4.- Legalidad  

5.- Justo y racional procedimiento  

6.- Proporcionalidad  

7.- Transparencia  

 

8.- Participación  

9.- Autonomía y Diversidad  

10.- Responsabilidad  

Artículo XIX. El presente Reglamento fue construido, además, con valores y principios propios 

presentes en el PEI que inspiran nuestro sistema educativo, a saber:  

1-Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el colegio, en la perspectiva de intervenir 

adecuadamente para beneficio de toda la comunidad escolar.  

2-Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, participativa y tolerante.  

3-Promover el buen trato entre la comunidad educativa, que permita una interacción positiva entre 

los mismos.  

4-Comprometer a todos los estamentos de la comunidad educativa con la buena convivencia escolar 

y sus beneficios.  

5-Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución pacífica de los 

conflictos, que permitan un buen ambiente de aprendizaje.  

6-Desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y resolver asertivamente los 

conflictos.  

7-Entregar una educación de calidad a niños, jóvenes y adultos desde una perspectiva laica y 

democrática, entregando igualdad de oportunidades educacionales, sin discriminaciones sociales, 

económicas, políticas, con fuerte énfasis en la formación valórica, rescate de nuestras costumbres 
y tradiciones, el deporte y apoyo a la diversidad e inclusión.  

8-Promover seres humanos libres en derechos e igualdades en dignidad frente a la ley, por lo que 

proyectamos que nuestros estudiantes sean sensibles a la aceptación, respeto e igualdad por todas 
las personas, para que acepten la diversidad sin discriminación.  
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9-Desarrollar en los estudiantes la voluntad, el servicio, la afectividad, el espíritu crítico y con sentido 

de trascendencia en las acciones que realiza, así también en los esfuerzos.  

10-Desarrollar en los estudiantes el convivir con sus pares potenciando sus habilidades y 

capacidades de aprendizaje, comunicación en ambientes formales e informales.  

11-Concebir al ser humano como una persona libre, inteligente y con voluntad. Al ser inteligente es 
capaz de discernir y escoger lo bueno, que edifica su vida y la de otros, voluntariamente y con 

relación a los valores que lo rigen.   

12-Promover mensualmente a través de diversas actividades el desarrollo de los valores de: 

Responsabilidad, respeto, Perseverancia, Estilo de vida saludable, Honestidad, Solidaridad, 

Educación, Protección, Inclusión y Paz.  

13-Formar estudiantes, jóvenes y adultos en el saber, saber hacer, saber ser y emprender que les 

lleve a tener autodisciplina en el estudio y en el trabajo, desarrollando el pensamiento reflexivo, 

actitud de respeto por la persona y el medio en que se desarrolla, asumiendo la tolerancia, con un 

sentido alto de identidad social, cultural y con valores éticos y morales, promoviendo de esta 

manera estudiantes y adultos que contribuyan a la construcción de un país y un mundo mejor.  
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1.3 PROPÓSITO Y ALCANCES DEL REGLAMENTO   
  

Artículo XX. En el marco de la Ley General de Educación artículo 2, la educación es el proceso de 
aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como 

finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, 

mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto 
y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad 

multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir 

su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 

democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.  

  

Artículo XXI. Dicho proceso de aprendizaje ético debe orientar a nuestros estudiantes a construir 

vivencias pedagógicas en los que reconozcan, respeten y valoren a la persona humana. “La 

convivencia se despliega en el dominio de la ética, porque el objetivo de esta es, precisamente, el 

discernimiento sobre las actividades humanas desde la perspectiva de la justicia y la búsqueda del 
bien común haciendo referencia a la Política Nacional de Convivencia Escolar en adelante PNCE 

(2019)   

  

Artículo XXII.  En este instrumento normativo entenderemos la convivencia como: “Un conjunto de 

las interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad” (PNCE, 

2019), la que se debe poner en práctica a través de convivencia basada en un trato respetuoso entre 

todos los actores de la comunidad, inclusiva, caracterizada por la participación democrática, la 

colaboración y finalmente mediante la resolución pacífica y dialogada de los conflictos.   

  

Artículo XXIII. Calidad de la educación. La educación debe propender a asegurar que todos los 

estudiantes, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos 

generales y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley.  

  

Artículo XXIV. Son objetivos de este reglamento:   

1.- Orientar y fortalecer las relaciones e interacciones entre el conjunto de la comunidad educativa, 

potenciando el desarrollo en el ámbito social, cultural, moral y del conocimiento.  

2.- Asegurar que todos los miembros de la comunidad educativa den complimiento a las normas, 

acciones, valores y principios que establece el Proyecto Educativo.   

3.- Resguardar el correcto ejercicio de derechos y deberes manifestados en la normativa 

educacional.   

4.- Formar para dar cumplimiento a la normativa legal vigente en el país.   

Artículo XXV. Los protocolos de actuación son instrumentos que regulan los procedimientos de la 
comunidad educativa para enfrentar situaciones que ponen en riesgo y/o vulneran los derechos de 

uno o más integrantes de la comunidad y que por lo mismo, requieren un actuar oportuno, 
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organizado y eficiente. Estos protocolos se consideran parte del Reglamento Interno y deberán ser 

respetados por toda la comunidad educativa.   

  

Forman parte integrante del presente Reglamento Interno los siguientes anexos:  

1.-Disposiciones generales del establecimiento.  

2.-Protocolo de anotaciones positivas y negativas para libro de clases.  

3.-Protocolo de intervención disciplinaria fuera del aula.  

4.-Protocolo de faltas de los funcionarios y apoderados.  

5.-Protocolo de uso del bus escolar.  

6.-Protocolo de retención de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes.  

7.-Protocolo de actuación frente a la detección de agresiones sexuales y hechos de connotación 

sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes.  

8.-Protocolo de actuación frente accidentes escolares.  

9.-Protocolo de actuación y prevención frente a situaciones de ciberacoso o ciberbullying.  

10.-Protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol.  

11.-Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulnerabilidad de derechos de 

estudiantes.  

12.-Protocolo de actuación frente a salidas pedagógicas y giras de estudio.  

13.-Protocolo de actuación frente al uso de teléfonos celulares.  

14.- Protocolo de actuación en caso de porte o uso de armas.  

15.-Protocolo de participación de estudiantes en clases desde el hogar en contexto de pandemia.  

16.-Protocolo de clases modalidad online.  
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2 DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES, DE LOS 

APODERADOS Y DEL PERSONAL DOCENTE.  
2.1 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES   
   

Artículo XXVI. El Colegio Edmundo Vidal Cárdenas se incorpora y respeta lo establecido en la 
Constitución Política de Chile, en el Artículo 19 que establece que la educación es un derecho que 

el Estado puede otorgar; en la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza; en la Declaración 

Internacional de los Derechos Humanos y en la Declaración Internacional de los Derechos del Niño.  

   

Artículo XXVII. Recibir un trato digno y respetuoso en coherencia con sus derechos inherentes a la 

dignidad del ser humano, por parte de todos los miembros de la comunidad educativa.  

  

Artículo XXVIII.  Recibir seguridad, física, mental y moral en un ambiente que promueva la no 

discriminación, permitiéndole desarrollar libremente sus dones, talentos y aptitudes para el logro 
del crecimiento integral de la persona.  

  

Artículo XXIX. Participar en igualdad de condiciones, frente a sus compañeros y compañeras en la 

opción de acceder a todos los servicios educativos ofrecidos por el colegio para la integración 

efectiva a la sociedad.  

  

Artículo XXX. Otorgar espacios promoviendo la libre expresión, la reflexión crítica y tolerancia, 

pudiendo manifestarlas en los distintos estamentos de la comunidad educativa.  

  

Artículo XXXI.  Manifestar respetuosamente sus intereses, inquietudes, problemas, necesidades y 

aspiraciones a través de las instancias formales de expresión siguiendo el conducto regular del 

colegio. Entregar una formación responsable en relación a los deberes ciudadanos.  

Artículo XXXII. Ser informado acerca de los principios, normas y reglamentos que regulan la vida 

escolar, entre ellos lo que el P.E.I. sustenta respecto a los principios valóricos, normas disciplinarias, 
planes y programas de estudio, reglamento de evaluación y promoción escolar, normas de 

seguridad y prevención de riesgos, etc.  

  

Artículo XXXIII. Ser escuchado y recibir respuesta, individualmente o en grupo, en cada una de las 

instancias de interacción con Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación u otros miembros del 

establecimiento.   

  

Artículo XXXIV. Ser educado por profesionales calificados, competentes y con conocimientos 

permanentes y actualizados en sus disciplinas profesionales.  

Recibir evaluaciones debidamente calificadas, corregidas y retroalimentadas en los plazos 

establecidos por el Reglamento de Evaluación.     

  

Artículo XXXV.  Recibir de parte de los profesionales de la educación, una enseñanza pertinente con 
su realidad y entorno próximo.  
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Artículo XXXVI. Otorgar garantías tales como derecho de Matrícula y de la continuidad de sus 
estudios y acompañamiento a estudiantes que se encuentren en riesgo social producto de distintas 

situaciones de índole social, económica, biológica.  

  

Artículo XXXVII. Ser reconocido, valorado y estimulado por las conductas positivas logradas en su 

desempeño escolar.  

  

Artículo XXXVIII. Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro para realizar sus trabajos 

escolares, donde prevalezca el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad escolar.  

  

Artículo XXXIX. Participar en programas de sana recreación tanto con sus compañeros como con los 

miembros de la comunidad escolar.  

  

Artículo XL.  Ser tratado con cortesía y respeto por todos los miembros de la comunidad escolar.  

  

Artículo XLI. Participar en el proceso educativo y de cualquier actividad institucional en condiciones 

de seguridad e higiene.  

  

Artículo XLII. A participar del proceso de enseñanza – aprendizaje, en conformidad a la ley de 

Inclusión Escolar, Decreto 170.  

  

Artículo XLIII. El derecho a la libre expresión, en un marco de respeto y consideración al Proyecto 

Educativo Institucional.  

  

Artículo XLIV. Ser evaluados justa y oportunamente a partir de lo establecido en el Reglamento de 

Evaluación. Y cuando sea pertinente el estudiante deberá ser evaluado de forma diferencial.  

  

Artículo XLV. No ser expuestos a enfermedades contagiosas, estableciendo protocolos y medidas 

adecuadas para la prevención.  

  

Artículo XLVI. Conocer los objetivos de Aprendizaje que se propone lograr el profesor en cada 

asignatura y en determinada unidad.  

  

Artículo XLVII. Recibir certificados que acrediten sus calificaciones, a su vez conocer y recibir los 

resultados de sus evaluaciones formativas y sumativas, de acuerdo con lo estipulado en el 

Reglamento de Evaluación.  

  

Artículo XLVIII. Conocer y participar en las actividades pedagógicas y extracurriculares, programadas 
por la Unidad Educativa que le competan.  
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Artículo XLIX. Utilizar todos los recursos de infraestructura de que dispone el colegio, tales como 

biblioteca, sala de enlaces, laboratorio de ciencias, sala de música, para contribuir a su formación 
académica.  

  

Artículo L.  Disponer del tiempo total asignado para el recreo, según lo estipulado en el artículo.  

  

Artículo LI. Ser atendido por medio del seguro escolar en caso de accidente ocurrido dentro del 

colegio o en el camino de ida al establecimiento o regreso a su domicilio y en actividades oficiales 

programadas por el colegio.    

  

Artículo LII.  Elegir mediante el voto a la directiva de su curso y Centro de Estudiantes.  

  

2.2 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  
  

Artículo LIII. Respetar la integridad moral y física de todos y cada uno de los miembros que 

conforman la institución.  

  

Artículo LIV. Respetar a los profesores, asistentes de la educación, grupos de pares, y demás 

miembros de la comunidad escolar, tanto dentro como fuera del establecimiento.  

  

Artículo LV. Demostrar un trato cortés y un lenguaje respetuoso en su comunicación con los 
miembros de la Comunidad Educativa, evitando todo lenguaje ofensivo, despectivo y/o peyorativo 

que afecten la integridad del otro miembro de la comunidad.   

No practicar cualquier acto y actitud violenta y/o agresiva dentro de la comunidad escolar, 
promoviendo el diálogo, el acuerdo y la resolución de conflictos con los estamentos 

correspondientes.   

Lo establecido en este artículo se hace extensible tanto al trabajo presencial como al trabajo virtual.  

Artículo LVI. Asistir a clases de Educación Física y salidas pedagógicas con el buzo y polera, en el 

resto de jornadas pueden presentarse con vestimenta casual procurando respetar el contexto 

académico formal en el que se enmarca la institución. Es decir: no debe presentarse con vestimenta 

fuera de lo académico formal como poleras cortas y/o escotes pronunciados, transparencias, short 

que enseñe glúteos o parte de estos; y pantalones bajos mostrando el trasero. No se debe mezclar 

uniforme con ropa casual.   

  

Artículo LVII. Demostrar honestidad en relación a la propiedad de otro, en relación a las 

pertenencias de valor monetario, tecnológico o sentimental.     

  

Artículo LVIII. Cumplir con los acuerdos y compromisos realizados durante el año escolar que 

involucren el mejoramiento de su trayectoria académica y convivencia escolar.   
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Artículo LIX. Respetar a los profesores, asistentes de la educación, grupos de pares, y demás 

miembros de la comunidad escolar, tanto dentro como fuera del establecimiento.  

  

Artículo LX. Promover un trato cortés y un lenguaje respetuoso en la comunicación de la Comunidad 

Educativa.   

  

Artículo LXI. Cumplir con todas las tareas, actividades y requerimientos de las diversas asignaturas 

y/o talleres en atención que permitan lograr los objetivos curriculares transversales y actitudinales 
en virtud del proceso de enseñanza-aprendizaje que entrega el colegio.  

  

Artículo LXII. Demostrar honestidad en relación con la propiedad ajena y en sus deberes y 

evaluaciones escolares.   

  

Artículo LXIII. Cuidar de sus pertenencias de valor, teniendo claro que los artículos tecnológicos solo 

están permitidos con fines pedagógicos, previamente autorizados con el profesor de asignatura. El 

colegio NO se hace responsable de pérdida de estos elementos. (Mayor detalles de medida en 
Protocolo uso de Teléfonos Celulares).  

  

Artículo LXIV. Cuidar el mobiliario, el material didáctico, los libros de biblioteca, los materiales de 

laboratorio, como, asimismo, cuidar su entorno cercano: salas de clases, murallas, puertas, 

ventanas, escritorios, etc.  

  

Artículo LXV. Respetar los horarios establecidos, la asistencia a clases y la puntualidad en sus 

deberes escolares.   

Presentarse obligatoriamente a evaluaciones, actividades académicas y extracurriculares en los 
horarios establecidos en el Reglamento de Evaluación.   

Si existiera algún inconveniente de fuerza mayor para cumplir con este deber, se debe justificar de 
manera oportuna según el conducto regular.   

  

Artículo LXVI. Resguardar la integridad de documentos oficiales, tales como los libros de clases, 

actas, certificados de estudios, informes y pruebas de asignaturas.  

  

Artículo LXVII. No consumir cigarrillos, alcohol u otras drogas en cualquiera de sus formas dentro 

del establecimiento. (Mayor detalles de esta medida se encontrará en el Protocolo para abordar 

situaciones de drogas y/o alcohol).   

  

Artículo LXVIII.  No portar armas u objetos peligrosos para la salud, cortopunzantes y/o dañinos, de 
carácter real o réplica.  

  

Artículo LXIX. Aprender a valorar y defender la salud mediante las prácticas de higiene, la prevención 

de enfermedades físicas y mentales, los sanos hábitos de alimentación, de ejercicio físico, 

deportivas, recreativas, culturales y la buena utilización del tiempo libre.  
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Artículo LXX. No crear y/o difundir publicaciones o contenido digital cuyo mensaje transgreda la 

dignidad de cualquier miembro del establecimiento educacional con o sin su consentimiento    

  

Artículo LXXI. Utilizar gargantillas, anillos, aros, cosméticos, piercing, gorros y otros accesorios cuyo 

uso no entorpezca el trabajo académico y el contexto formal del colegio.   

Junto con ello, se permite el uso del cabello largo, teñido y/o trenzado teniendo que presentarlo 

limpio y tomado dejando la cara descubierta.   

  

Artículo LXXII. Ser una persona con decisiones autónomas, responsables y democráticas.  

  

Artículo LXXIII. Asumir y aceptar las decisiones que el colegio determine frente a una falta en la que 

haya incurrido, ya sea de tipo académico, disciplinario o de conducta.  

  

Artículo LXXIV. Revisar periódicamente el correo institucional asignado con el fin de afianzar este 
medio como una vía oficial para la entrega de información asincrónica.   

  

2.3 DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS   
  

Artículo LXXV. En virtud de haber elegido a este colegio, en su calidad de apoderado tiene derecho 
a:   

1.-Recibir un trato adecuado, respetuoso y cordial de parte de todo el personal de la Unidad 

Educativa.   

2.-Informarse del proceso de formación de sus hijos en el colegio, de manera continua o cuando la 

situación lo amerite.   

3.-Conocer y participar en la construcción y ajustes del Proyecto Educativo Institucional.   

4.-Conocer los resultados de la formación integral de sus hijos.  

5.-Ser atendido por Directivos, profesores y otros profesionales de la educación, mediante una 

solicitud previa.   

6.-Participar activamente en las reuniones de apoderados, talleres para padres y otras actividades 
institucionales.   

7.-Elegir y ser elegido como miembro directivo en los Centros de Padres.  

8.-Justificar las ausencias de su hijo cada vez que corresponda.  

9.-Recibir información sobre ayuda profesional que le permitan tomar decisiones sobre la formación 

de sus hijos, tales como: psicólogos, fonoaudiólogos, educadores diferenciales, entre otros, para 
que su hijo pueda ser integrado al PIE.   
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Artículo LXXVI. Presentar sus inquietudes y/o reclamos, acatando los conductos regulares que el 

colegio ofrece en conformidad a su estructura organizacional:  

1. Profesor de asignatura.   

2. Profesor Jefe.    

3. Jefe U.T.P.  

4. Evaluadora.   5. Orientadora.  

6. Inspector General y/o Encargado de Convivencia.  

7. Director.   

8. Jefe DAEM.  

9. Dirección Provincial de Educación.   

10. Superintendencia de Educación.  

  

2.4 DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS   
  

Artículo LXXVII. Los padres de los estudiantes de este colegio, de acuerdo con el Proyecto Educativo 

Institucional, son los primeros educadores, y están involucrados con la educación de sus hijos como 
parte insustituible. Su acción educativa es clave para el tipo de educación que nos hemos propuesto.    

A fin de lograr el propósito propuesto, en su calidad de padre y/o apoderado(a) debe asumir el 

siguiente compromiso:    

1.- Hacer efectivo el Derecho a la Educación del o los estudiantes a su cargo, comprometiéndose a 

que los educandos cumplan con el porcentaje mínimo de asistencia requerido y con la entrega 
puntual de los deberes académicos sincrónicos o asincrónicos.    

2.- Compartir los propósitos del Proyecto Educativo Institucional.   

3.-Conocer y cumplir el presente Reglamento Interno.   

4.-Representar oficialmente al estudiante en calidad de apoderado.   

5.-Asistir a reuniones, apoyar planes y compromisos de refuerzo, según corresponda.  

6.-Conocer el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno y reglamento de evaluación 

vigentes en el colegio e involucrarse activamente desde su rol como apoderado en el cumplimiento 

de este.   

7.-Otorgar apoyo remedial, para el estudiante, ante la eventualidad que este lo requiera en aspectos 

de aprendizaje o de conducta general.   

8.-Apoyar la institución en acciones formativas o disciplinarias, en beneficio de los estudiantes a su 

cargo.   

9.-Tratar respetuosamente a todos los miembros de la comunidad educativa.   

10.-Integrar y colaborar en acciones programadas por la Institución, el Centro General, y el 

Subcentro de Padres.   
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11.-Mantenerse informado sobre el rendimiento escolar y el comportamiento general del 

estudiante a su cargo, firmar comunicaciones y documentos extendidos por el colegio.   

12.-Manifestar tolerancia, comprensión y dominio propio en sus relaciones interpersonales   

13.- Velar por el cumplimiento de las obligaciones escolares del o los estudiantes a su cargo.  

14.-Responder por la presentación personal y comportamiento del estudiante, según lo establecido 
en la normativa del establecimiento.  

15.-Plantear sus inquietudes y sugerencias ante las personas e instancia que corresponde.   

16.-Mantener informado al Profesor Jefe o Directivo (Director, UTP, Evaluadora, Orientador, 

Inspectoría General) correspondiente sobre las situaciones que puedan estar afectando a los 

estudiantes a su cargo o que puedan contribuir al mejoramiento de ellos.   

17.-Conocer y utilizar correctamente los canales de comunicación.   

18.-No interrumpir a los profesores cuando estos estén en horarios de clases y entregando 

estudiantes en horario de salida de clases. Además, no ingresar a las dependencias del colegio 

(comedor, patio, sala de clases u otros) sin previa autorización.   

19.-Si es nominado para un cargo representativo del Centro General de Padres y Apoderados o del 

cargo de Subcentro, actuar responsablemente en el cargo asignado.   

20.- Asistir a las citaciones que realice el Equipo Directivo, profesores y otros profesionales del 

colegio para tratar sobre el comportamiento académico y actitudinal del estudiante. En caso de no 

poder asistir por temas de fuerza mayor, se debe justificar oportunamente la inasistencia.  

21.-Asistir regularmente a las reuniones citadas por el subcentro respectivo o por el Centro General 

de Padres y apoderados, llegando puntualmente a estas, no retirarse antes que estas concluyan, 

por respeto a las personas que dirigen dichas reuniones. Participar comprometidamente y apoyar 

las actividades planificadas por ellos.   

22.- Revisar periódicamente el correo institucional asignado al estudiante con el fin de afianzar este 
medio como una vía oficial para la entrega de información asincrónica.   

  

2.5 DERECHOS DE LOS PROFESIONALES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN   
  

Artículo LXXVIII. Recibir un trato respetuoso en su dignidad como ser humano atendiendo al diálogo 

por parte de todos los estamentos de la comunidad educativa.  

  

Artículo LXXIX. Respeto por su integridad física, psicológica y moral, prohibiendo cualquier trato que 

menoscabe su dignidad personal.  

  

Artículo LXXX. Respeto y atención al presentar sus inquietudes ante el Director, Unidad Técnico 
Pedagógica, Inspectoría General, etc.  
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Artículo LXXXI. A la utilización adecuada y responsable de los espacios y recursos que ofrece la 

institución.  

  

Artículo LXXXII. Recibir información sobre todas las normas administrativas, pedagógicas y de 

seguridad que los rigen.  

  

Artículo LXXXIII. Derecho de contar con dependencias de uso general y privado para la atención de 

estudiantes y apoderados.  

  

Artículo LXXXIV.  Poseer espacios que le permitan ejercer en plenitud el ejercicio de sus funciones.  

  

Artículo LXXXV. Derecho a la libertad de expresión y conciencia, respetando sus convicciones 

religiosas, morales o ideológicas y su intimidad en relación con sus pensamientos.  

  

Artículo LXXXVI.  Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  

  

Artículo LXXXVII. Ser respetado en el empleo de las horas no lectivas para un adecuado uso del 

tiempo de preparación del proceso de enseñanza aprendizaje.  

  

Artículo LXXXVIII. Derecho a que se respete el horario de contrato de cada funcionario de la 
institución, en cuanto al inicio, almuerzo y término de la jornada, tanto si se trabaja de forma 

presencial o remota. Se debe procurar evitar las llamadas telefónicas u otro tipo de contacto fuera 

del horario regular, salvo casos de fuerza mayor. Todas las actividades programadas fuera del 

horario laboral serán compensadas previo acuerdo entre los participantes.   

  

Artículo LXXXIX. Recibir protección frente a cualquier tipo de violencia física o psicológica, mediante 

cualquier medio, sea físico o digital, utilizando todos los recursos establecidos en los diversos 

protocolos de la comunidad educativa.  

  

Artículo XC.  Los funcionarios del colegio, sin distinción de edad y previa comunicación al equipo 

directivo, pueden ausentarse de sus funciones por medio día con el fin de realizarse exámenes 
médicos. Este permiso no se contará dentro de sus permisos administrativos, según lo estipulado 

en la Ley 21.382, Artículo N ° 66.  
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2.6 DEBERES DE LOS PROFESIONALES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  
  

Artículo XCI.  Tener como base para su labor educativa el P.E.I. y Reglamento de Evaluación.  

  

Artículo XCII.    Conocer y cumplir el Reglamento Interno, Evaluación y Promoción del colegio.  

  

Artículo XCIII. Guiar el proceso educativo y cumplir con responsabilidad los deberes profesionales: 

puntualidad, preparación de clases, orden, evaluación, devolución de evaluaciones y trabajos 

corregidos en el tiempo estipulado en el Reglamento de Evaluación y Promoción. Fijar pautas de 

trabajo, comunicarlas, cumplirlas y hacerlas cumplir.  

  

Artículo XCIV. Aplicar métodos y estrategias pedagógicas de manera creativa y constante.  

  

Artículo XCV. Utilizar la metodología establecida por la Unidad Técnico Pedagógica en sus 
planificaciones y clases, como estrategia metodológica institucional.  

  

Artículo XCVI. Atender durante la semana y en el horario establecido a los apoderados que lo 

soliciten, citarlos por escrito -de manera física o digital- o llamarlos para dialogar en cuanto al 

comportamiento o rendimiento de los estudiantes.  

  

Artículo XCVII. Hacer uso del teléfono móvil durante el desarrollo de las clases solo con fines 

pedagógicos.  

  

Artículo XCVIII. Realizar seguimiento de los estudiantes que presenten alguna dificultad académica 
o conductual, mediante el llamado a apoderados o a través del diálogo con otros estamentos del 

establecimiento.  

  

Artículo XCIX. Escuchar, analizar y orientar a los estudiantes que lo soliciten y/o necesiten para 

derivarlos a Orientadora, Inspector General y/o Encargado de Convivencia, según corresponda.  

  

Artículo C. Solicitar con anticipación los permisos para ausentarse del colegio. En primera instancia 

se debe solicitar por escrito al Director del establecimiento, luego deberá coordinar con la Unidad 

Técnico Pedagógica, dejando por escrito el nombre y firma del profesor que realizará la clase 

durante su ausencia y el material de trabajo, todo esto para evitar confusiones y que se lleve a cabo 

de mejor manera los permisos administrativos.  

  

Artículo CI. Dar un trato respetuoso a estudiantes, apoderados y otros miembros de la comunidad 

educativa.  

  

Artículo CII. Cumplir con el horario de inicio, colación y término de la jornada laboral de acuerdo con 

lo establecido en el contrato de trabajo.  
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3 REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA 

Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO  

3.1 NIVELES DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO  

El Colegio Edmundo Vidal Cárdenas entrega enseñanza desde Prekínder a IV año Medio. Además, 

imparte Educación Media para adultos en modalidad vespertina.  

3.2 RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR  

Nuestro colegio se encuentra adscrito a la Jornada Escolar Completa Diurna (JECD) desde el año 
2009.  

3.3 HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO INCLUYENDO EL TIEMPO DE 

RECREO*  
Ingreso  

• Prekínder a 6° básico, 08:30 horas.  

• 7° básico a 4° medio, 08:00 horas.  

Desayuno  

• Prekínder y Kínder, 09:30 a 09:45 horas.  

• 1° básico a 6° básico, 10:00 a 10:15 horas.   

• 7° básico a 4° medio, 09:30 a 09:45 horas.  

Almuerzo  

• Prekínder y Kínder, 12:30 a 12:45 horas.  

• 1° básico a 6° básico, 13:40 a 14:25 horas.  

•  7° básico a 4° medio, 13:00 a 13:30 horas.  

Recreos  

• Prekínder y Kínder, 10:00 a 10:20, 11:50 a 12:00 horas.  

• 1° básico a 6° básico, 10:00 a 10:20, 11:50 a 12:10 horas. •  7° básico a 1° medio, 09:30 

a 09:50, 11:20 a 11:40 horas.  

• 1° a 4° medio, 15:35 a 15:45 horas.  

  

  

*El horario de funcionamiento puede ser modificado frente a situaciones excepcionales que 

requieran un cambio inmediato en el desarrollo de las actividades.  
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3.4 ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO  

La organización de nuestro establecimiento se sustenta bajo el siguiente esquema:  

   

3.5 LA COMUNICACIÓN COLEGIO-APODERADO  

El establecimiento cuenta con una página oficial en la que se publican los documentos oficiales, 
noticias oficiales, comunicaciones, actividades curriculares y extracurriculares   

Medio de comunicación (regla general), toda comunicación entre el Colegio, el Hogar, y viceversa, 

debe hacerse a través de informativos impresos y/o digitales que se les entregan a los estudiantes.  
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4 ANEXOS  
4.1 ANEXO N.º I  

4.1.1 PROTOCOLO DE DISPOSICIONES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO  
  

INTRODUCCIÓN  

1. Definición: Un protocolo o procedimiento es un documento que establece los pasos a seguir y 
los responsables de implementar de manera clara y organizada, las acciones necesarias para 

actuar en una determinada situación. Estos protocolos forman parte del Reglamento Interno. 

Por la extensión de estos protocolos es que se encuentran disponibles en la página web del 
colegio www.colegioedmundovidal.cl  

2. Fundamento: Nuestro establecimiento educacional es una institución garante de derechos de 

todas y todos los estudiantes y su personal, por lo tanto, respetamos, protegemos y 

garantizamos condiciones para la protección y restitución de derechos. EVC cuenta con diversos 

planes y acciones y capacidad para anticiparse al impacto de una situación que vulnere los 
derechos y seguridad de los estudiantes.  

3. Objetivo general. Establecer el procedimiento a seguir para la adopción de medidas preventivas, 

formativas, disciplinarias para la derivación de los estudiantes a las distintas instancias con que 

cuenta nuestro establecimiento educacional.   

  

PREVENCIÓN   

El establecimiento realiza prevención en todo el quehacer educacional durante todas sus jornadas, 

Desde la  selección del personal ideal ,control de  acceso al colegio , control de ingreso a  las  

dependencias  internas , control en el uso de los  baños y orientaciones a  los  apoderados para 

reforzar conducta preventivas  en el hogar y de esta manera  evitar problemáticas que  puedan 

surgir con sus estudiantes durante el año escolar como también entregar orientaciones para evitar 
aplicar medidas y sanciones establecidas en el reglamento de convivencia escolar.  

  

PROCEDIMIENTOS.   

SOBRE SELECCIÓN DE PERSONAL:  

El proceso de selección del personal que labora en nuestro colegio contempla las siguientes etapas:  

 Entrega de antecedentes y currículo en Secretaría o por correo electrónico.  

 Entrevista psicológica.  

 Entrevista con Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, Evaluadora, Coordinadora PIE, en el caso 
de docentes.  

 Entrevista con el Director, en el caso de Asistentes de la Educación.   

  

SOBRE ACCESOS AL COLEGIO:  

El control de acceso al colegio ha incrementado las medidas de seguridad y éstas son:   

 Mantener puerta principal con llave.  

 Uso de citófono para abrir la puerta y ser atendido. 
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Un inspector para recepción.  

  

Instrucción especial a las Asistentes de Párvulos, docentes de Primer ciclo básico y asistentes de aula 

para la entrega de los menores a su cuidado a los padres o adultos responsables indicados por la 

familia.  

Registro en inspectoría de toda persona no relacionada con el colegio que desee entrevistarse con 

funcionarios, dejando registro por escrito en cuaderno de bitácora.  

Portar tarjeta de identificación para ingresar al establecimiento, dicha tarjeta será entregada por el 

Inspector que se encuentra en Portería o en Secretaría.   

  

SOBRE ACCESOS Y CONTROL DE INGRESO DE ESTUDIANTES A DEPENDENCIAS DEL COLEGIO:  

  

 Acceso restringido de los estudiantes a determinados sectores que son exclusivos para el 

personal administrativo, de mantenimiento o aseo.  

 Los estudiantes no deben ingresar a bodegas, sala de profesores, sala de personal asistente 

de la educación.   

 Los estudiantes deben hacer uso de las duchas solo bajo la supervisión del docente a cargo.   

  

USO DE BAÑOS:   

  

El personal del colegio tiene prohibido ingresar a los baños de los estudiantes durante los recreos, 
sin embargo, los auxiliares se servicios menores resguardarán el orden y la seguridad apostándose 

fuera de ellos.  

El aseo de éstos se realiza cuatro veces en el día, después del ingreso de los estudiantes a sus 

respectivas salas y además se asignó la responsabilidad de aseo de dichos recintos por género.  

  

 Durante los horarios de salida de los estudiantes se asignó personal asistente de la 

educación a cargo de cada puerta, con el objeto de supervisar el normal retiro de ellos.   

 Las entrevistas personales de funcionarios docentes y asistentes de la educación con los 

estudiantes se realizan en dependencia con amplia visibilidad desde el exterior con el objeto 
de dar tranquilidad sobre la transparencia de la atención brindada a los estudiantes.   

 Frente a cualquier denuncia efectuada al establecimiento, la Dirección activará todos los 
protocolos de acción amparados en el marco legal, con el objeto de dar la mayor protección 

posible a nuestros estudiantes.  

  

Desde el ámbito formativo contamos con un Programa de Afectividad y Sexualidad propio que se 

trabaja desde Orientación en conjunto con los profesores, fomentando el autocuidado y el respeto 

por el cuerpo y entregando material visual de apoyo al apoderado.  

Se sugiere reforzar como medidas preventivas en el hogar las siguientes conductas:  

 Hable con su hijo/a acerca del abuso sexual.  

 Enséñele a su hijo/a la privacidad que le corresponde a cada parte del cuerpo.  

 Dé a su hijo/a el suficiente tiempo, para que no busque atención especial en otros adultos. 

  Infórmese con quien(es) los niños pasan la mayor parte de su tiempo.  
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 Comunique a las autoridades que corresponda si sospecha que algún niño o su hijo está 

siendo víctima de abuso.  

Enseñe a su hijo/a los nombres correspondientes de cada parte de su cuerpo.  

 Enseñe a su hijo/a a decir “NO” a cualquier oferta o invitación de carácter sexual.  

 Aliente a su hijo/a a platicar acerca de experiencias que le hayan dado miedo.  

 Asista a los “Talleres de padres” donde se dan información y consejos para apoyar a su 

hijo/a.  
  

4.2 ANEXO N.º II  

4.2.1 PROTOCOLO: ANOTACIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS – PROCEDIMIENTOS ANTE 

FALTAS.  
  

INTRODUCCIÓN  

Para un mejor registro de las anotaciones, tanto positivas como negativas, se ha realizado este 
protocolo para facilitar el registro de las anotaciones en la hoja de vida de los estudiantes.  

  

PREVENCIÓN   

Realizar socialización de este protocolo, a través de charlas, en clases de orientación, reuniones de 

apoderados y talleres de la dupla psicosocial, como también en entrevistas preventivas, sobre estas 
y otras normas de convivencia, entre estudiantes y encargado de convivencia escolar.  

  

PROCEDIMIENTOS.   

Anotaciones Positivas  

 Actúa con responsabilidad frente a sus deberes escolares.  

 Colabora fácilmente con sus compañeros y se preocupa por ayudarlos.  

 Es ordenado; generalmente tiene a mano el material necesario.  

 Es respetuoso(a) en sus modales con sus compañeros y profesores.  

 Representa al colegio en forma destacada.  

 Mantiene el optimismo frente al grupo de trabajo.  

 Muestra condiciones de líder positivo.  

 Participa positivamente en actividades extraprogramáticas.  

 Demuestra mejoras en su comportamiento y actitud frente a diversas situaciones; 
manifiesta espíritu de superación.  

 Con su actitud facilita su aprendizaje y el de los demás.  

Anotaciones Negativas  

Faltas Leves  

 Se presenta sin alguna parte de su uniforme (buzo y polera institucional), reemplazándolas 

por prendas de otro color o sin uniforme en la clase de Ed. Física.  

 Estudiante manifiesta vocabulario o gestos vulgares.  

 Atraso al inicio de jornada.  

 Come en clases, ingiere bebidas o mastica chicle.  
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 El comportamiento en clases interrumpe el desarrollo de enseñanza-aprendizaje propio o 

de sus pares.  

 Llega atrasado a clases después de un cambio de hora.  

 Molesta a sus compañeros, siendo causa de indisciplina.  

 Muestra despreocupación en su presentación personal.  

 No trabaja en clases.  

No trae firmados los documentos exigidos.  

 Se despreocupa en la preparación de tareas, trabajos o evaluaciones, no demuestra interés 

en las instrucciones, explicaciones, contenidos o aportes desarrollados en las clases.  

 Se muestra insolente en sus respuestas, actitud descortés o poco deferente.  

 Se presenta sin útiles y/o materiales de trabajo.  

 Raya, pinta o ensucia dependencias del colegio.  

 Interviene la comunicación entre el apoderado y el establecimiento (En todas sus formas, 

escondiendo comunicaciones o evaluaciones, etc.)    

  

Anotaciones Negativas:            

    Faltas Graves  

 Agrede verbalmente a un compañero con malas palabras o amenazas.  

 Mal uso de beneficios alimenticios o material educativo.  

 No se presenta a clases estando en el establecimiento.  

 Sale de la sala sin autorización en un cambio de hora.  

 Su comportamiento en los actos oficiales es deficiente (conversa, juega, ríe, provoca 

desorden u otros).  

 Usa artículos electrónicos u otros no autorizados en clases.  

 No acata órdenes de profesores o funcionarios del establecimiento.  

 Actúa negativamente frente al profesor o funcionarios del colegio, interrumpiendo el 

normal desarrollo de sus funciones o denigra su persona tanto física como emocionalmente.  

 Es sorprendido en situaciones de robo o hurto.  No justifica inasistencias o atrasos 

reiterados.  

 

PROCEDIMIENTO ANTE FALTA GRAVE:  

- Anotación negativa registrada en el libro de clases. 

- Entrevista con estudiante. 

- Citación apoderada/o.  
- Monitoreo de cumplimiento de compromisos. 

- Si no se cumplen los compromisos, se procederá a suspender por 1 día y la falta pasa a ser 

gravísima.  
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Anotaciones Negativas:   

 Faltas Muy Graves  

 Golpea a compañero o se ve involucrado en riñas dentro o fuera del establecimiento.  

 Se ausenta del establecimiento sin autorización (Fuga de clases).  

 Sorprendido portando y/o consumiendo drogas o sustancias ilícitas en el Establecimiento.  

 No asiste a clases u otra actividad, estando dentro del establecimiento  

 Es sorprendido requiriendo o entregando información durante una evaluación o con 

anterioridad a esta (falta a la honestidad). REVISAR REGLAMENTO EVALUACIÓN ART. 13.  

 Agresión física, verbal, sexual o virtual a profesores y/o funcionarios. REVISAR PROTOCOLO  

 Atenta contra la infraestructura del colegio destruyendo o causando serios daños.  

 Ausente a evaluación estando dentro del establecimiento. REVISAR REGLAMENTO 

EVALUACIÓN 

 Falsifica firmas o documentos, adultera o daña el libro de clases.  

 Acosa o agrede sexualmente a compañera/o. / REVISAR PROTOCOLO 

 Es sorprendido con material pornográfico o en actos que reviertan situaciones de juegos 

sexuales. REVISAR PROTOCOLO 

 Es sorprendido con arma blanca u otra. REVISAR PROTOCOLO 

 No cumple con sus la entrega y realización de sus obligaciones académicas en reiteradas 
ocasiones.   

  

 

PROCEDIMIENTO ANTE FALTAS MUY GRAVES: 

PASOS A SEGUIR ANTE PRIMERA FALTA MUY GRAVE:  

- Anotación negativa registrada en el libro de clases. 

- Entrevista con estudiante. 

- Citación apoderada/o.  

- Suspensión de clases. 1 días dependiendo si es primera vez que comete la falta, dos si la 

falta se repite y tres si no hay cambios en la conducta del estudiante y sigue con la misma 

actitud.  

- Monitoreo de cumplimiento de compromisos. 

 

PASOS A SEGUIR ANTE REITERADAS FALTAS MUY GRAVES:  

- Si no se cumplen los compromisos, se citará nuevamente al apoderado y se realizará 

entrevista con estudiante, dejando registro de la situación, generando nuevos 

compromisos.  

- Si la falta persiste se procederá con la condicionalidad de matrícula.  

- Si el estudiante  sigue cometiendo la falta  y  no ha cambiado su actitud 
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Observaciones Inspector:   

 Se cita Apoderado.  

 Apoderado se hace presente.  

 Apoderado no se presenta (Especificar con aviso o sin Aviso).  

 Apoderado se niega a firmar Libro de clases o entrevista de Apoderado.  

 Otro Motivo.  

  

  

SANCIONES:   

Suspensiones  

 Suspendido de clases por 3 atrasos reiterados.  

 Suspendido de clases por 3 faltas disciplinarias leves.  

 Suspendido de clases por 1 faltas graves o gravísimas.  

 Suspendido de clases por acumulación de 3 anotaciones negativas.  

 Condicionalidad de matrícula por 3 faltas graves o 1 falta muy grave.   

  

  

4.3 ANEXO N.º III  

4.3.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POR INTERVENCIÓN DISCIPLINARIA FUERA DEL AULA  
  

INTRODUCCIÓN  

Este protocolo está basado en la Política Nacional de Convivencia Escolar, Ley de Violencia Escolar 

20.536. Normas del Reglamento Interno y Proyecto Educativo Institucional del Colegio Edmundo 

Vidal Cárdenas y Desde esta perspectiva política se puede realizar intervenciones disciplinarias 

durante los recreos, horario de colación o cualesquiera actividades extracurriculares.  

  

PREVENCIÓN   

Realizar talleres de socialización de este protocolo, a través de las clases de orientación, reuniones 

de apoderados y dupla psicosocial, como también en entrevistas preventivas, sobre estas y otras 

normas de convivencia, entre estudiantes y encargado de convivencia escolar  

  

PROCEDIMIENTOS.   

SITUACIÓN Nº1:  

Incitar al desorden de hecho o palabra durante los recreos u actividades académicas.  

PROCEDIMIENTO: Llamado de atención por parte de los inspectores de patio. Se debe informar la 

situación a Inspector General.  

REMEDIAL: Amonestación verbal y si la situación es reiterativa se procederá con registro en hoja de 

vida del estudiante, acción realizada por Inspector General. Se deberá monitorear al estudiante por 

parte de Encargado de Convivencia. Si el estudiante sigue con esta conducta se citará al apoderado 

para firmar compromisos.   
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SITUACIÓN Nº2:  

Presentación personal inadecuada, falta de higiene o incumplimiento del uniforme completo (buzo 

y polera institucional) en clases de Educación física o salidas pedagógicas, según la normativa del 

artículo LVI del presente Reglamento Interno.  

PROCEDIMIENTO: Llamado de atención de inspectores de patio. Registro de en hoja de vida del 

estudiante.  
REMEDIAL: Llamar al apoderado para que traiga el uniforme del colegio, según normativa artículo 

LVI del presente Reglamento Interno (llama el inspector encargado de cada curso).  
  

SITUACIÓN Nº3:   

Deambular por los patios durante las horas de clases sin autorización del profesor.  

PROCEDIMIENTO: Inspectores de patio que detecten esta situación deben informar a la brevedad a 

Inspector General para que este último pueda conversar con el estudiante para saber motivo de 

salida, se dejará constancia en hoja de vida del estudiante, se citará al apoderado para dar a conocer 

la falta. Inspector de patio que detectó la situación al terminar el procedimiento que realiza 

Inspector General, procederá a dejar al estudiante en su sala de clases.   

  

REMEDIAL: Acción de disculpa con profesor. Recuperar el tiempo perdido de clases después de la 

jornada escolar, realizando actividades pedagógicas tras previa autorización de apoderado. (bajo 

supervisión de un asistente de educación).  

   

SITUACIÓN Nº4:  

Amenazar o amedrentar o golpear a cualquier integrante de la comunidad escolar.  

PROCEDIMIENTO: Inspector de patio que detecta la falta llevará al estudiante inmediatamente 

donde Inspector General y/o Encargado de Convivencia, para conversar e indagar el hecho ocurrido, 

dejando un registro por escrito. Se realizará la observación en la hoja de vida del estudiante y se 

procederá a citar al apoderado para comunicar la falta, su gravedad, establecer compromisos y dar 

a conocer el procedimiento a seguir.  

REMEDIAL: Suspensión del estudiante con trabajo de reflexión con equipo psicosocial, comité de 

convivencia y Orientadora.  

  

SITUACIÓN Nº5:  

Vender productos alimenticios dentro o a la salida del establecimiento sin autorización de la 

Dirección.  

PROCEDIMIENTO: Llamado de atención por parte de inspector que detecta la situación. Requisar 

los productos. Se comunicará a la brevedad la situación a Inspector General quién procederá a dejar 

un registro en hoja de vida del estudiante.  

REMEDIAL: Citación del apoderado en caso de ser una situación reiterada, donde se le explicará la 
falta cometida por su hijo/a y el procedimiento que se llevó a cabo, dejando un registro escrito de 

la entrevista. Finalmente se entregará los productos al apoderado, firmando un compromiso.   
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SITUACIÓN Nº6:  

Fugarse de clases o del Colegio durante el desarrollo de actividades educativas.  

PROCEDIMIENTO: El estudiante es llevado a Inspectoría General. Registro en hoja de vida como falta 

muy grave. Conversación con el estudiante, dejando un registro escrito de la conversación y 

compromisos.   

REMEDIAL: Citación de apoderado por parte de Inspectoría General, dejando registro escrito de los 

compromisos adquiridos con el estudiante y apoderado. Suspensión del estudiante con trabajo de 
reflexión.  

  

SITUACIÓN Nº7:  

Cometer actos indebidos en los baños o en las dependencias del establecimiento que atenten contra 
las normas establecidas en el presente Reglamento Interno (voyerismo, exhibicionismo, relaciones 

sexuales, abuso deshonesto, como tampoco fumar, portar, consumir o vender alguna droga o 

alcohol).  

PROCEDIMIENTO: El estudiante es llevado a Inspectoría General. Conversación e indagación de la 

situación con el estudiante. Registro en hoja de vida como falta grave (Los detalles del 

procedimiento deben verificarse en protocolo de actuación frente a la detección de agresiones 

sexuales y hechos de connotación sexual - protocolo de actuación para abordar situaciones 

relacionadas a drogas y alcohol - protocolo en el caso de tráfico y/o microtráfico al interior del 

colegio – Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de 

estudiantes.  

REMEDIAL: Suspensión del estudiante con trabajo de reflexión. Matrícula condicional. Derivación a 
Orientadora u otras instituciones externas. Citación de apoderado por parte de Inspectoría General, 

Encargado de Convivencia y Orientadora.  

  

SITUACIÓN N º 8:  

Si el estudiante es sorprendido consumiendo o en posesión de alcohol, cigarrillos o algún otro tipo 

de drogas.  

PROCEDIMIENTO: Se debe seguir los protocolos de actuación para abordar situaciones relacionadas 

a drogas y alcohol - protocolo en el caso de tráfico y/o microtráfico al interior del colegio tráfico de 

drogas, revisar anexos.  
  

SITUACIÓN Nº9:  

Si el estudiante es sorprendido realizando destrozos de materiales o mobiliario del establecimiento 

(romper útiles escolares, rayar paredes, romper mesas, sillas, etc.).  
PROCEDIMIENTO: Llamar inspectores de patio, para luego informar a Inspector General y/o 

Encargado de Convivencia. Se seguirá el procedimiento planteado en el Reglamento Interno. 

“Cuando hubiese destrucción intencional a los bienes, materiales o enseres de propiedad del 

colegio”.  

  

Cualquier situación no especificada en el presente Reglamento Interno, se analizará con Director, 

Inspector General, Encargado de Convivencia, Equipo de Convivencia y consejo de profesores, para 

tomar una determinación.  
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4.4 ANEXO N.º IV  

4.4.1 PROTOCOLO DE FALTAS DE LOS FUNCIONARIOS Y APODERADOS  
  

INTRODUCCIÓN  

Este protocolo está basado en la Política Nacional de Convivencia Escolar, Ley de Violencia Escolar 

20.536. Normas del Reglamento Interno y Proyecto Educativo Institucional del Colegio Edmundo 
Vidal Cárdenas. Desde esta perspectiva política se puede entregar orientaciones y reflexiones para 

mejorar el desarrollo profesional de cada funcionario y apoderado para seguir contribuyendo a la 

sana convivencia de nuestro colegio.  
  

PREVENCIÓN   

Realizar talleres de socialización de este protocolo, a través de las reflexiones pedagógicas, consejo 

de profesores y reuniones de apoderados a través del equipo de convivencia escolar como también 

en entrevistas preventivas, sobre estas y otras normas de convivencia, entre apoderados, 

funcionarios y encargado de convivencia escolar.  

  

PROCEDIMIENTOS.   

FALTA Nº1: Atraso en la hora de entrada al colegio, por parte de Asistentes de la Educación y 

Docentes.  

 GRADUALIDAD: leve – grave, si es con frecuencia.   

 MEDIDAS REPARATORIA: Devolver los minutos después de horario.   

 MEDIDAS FORMATIVAS: Conversación con el funcionario para poder explicar el porqué de 

su atraso se dejará registro de la situación, finalmente se hará una reflexión sobre la 

importancia del rol que cumple en el establecimiento.  

 MEDIDAS SANCIONADORAS: Amonestación verbal – amonestación escrita – Evaluación de 

su Rol.  

 RESPONSABLE: Inspector General.  

  

FALTA Nº2: Asistentes de la Educación y Docentes que no se responsabilizan por las tareas y 
obligaciones que debe realizar, según su rol dentro del establecimiento.  GRADUALIDAD: grave.  

  

 MEDIDAS REPARATORIA: Pedir disculpas a quien corresponda y firmar compromiso.   

 MEDIDAS FORMATIVAS: Reflexión sobre el Rol y responsabilidades.  

 MEDIDAS SANCIONADORAS: amonestación verbal – amonestación escrita – si la situación 

es recurrente se enviará amonestación escrita con copia al DAEM.  

 RESPONSABLE: Inspector General, Director y Jefe de UTP, según corresponda. Evaluación 

del equipo directivo al finalizar el semestre. Retroalimentación.  

  

FALTA Nº3: Docentes que no completan libro de clases.  

 GRADUALIDAD: grave   

 MEDIDAS REPARATORIA: Poner al día todos los libros de clases atrasados, durante el día en 

que se le informó de la situación.  

 MEDIDAS FORMATIVAS: Reflexión sobre el Rol y Profesionalismo.  
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 MEDIDAS SANCIONADORAS: Se dejará un registro del atraso en Hoja de Revisión libros de 

clases con firma del docente. Si la situación se repite se realizará una amonestación por 
escrito, si ya la situación se vuelve reiterativa se realizará nuevamente una amonestación 

escrita con copia al DAEM. Las mismas medidas regirán para el libro de Registro que deben 

completar las Educadoras Diferenciales.   

 RESPONSABLE: Unidad Técnico Pedagógica, Orientadora (registro asignatura de 

orientación) y Coordinadora PIE (registros Educadoras Diferenciales).  

  

 FALTA Nº4: Docentes que no cumplen con su quehacer pedagógico (Planes, planificaciones, 
evaluaciones, adecuaciones curriculares, etc.)  

 GRADUALIDAD: grave   

 MEDIDAS REPARATORIA: Pedir disculpas a quien corresponda y firmar compromiso.   
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MEDIDAS FORMATIVAS: Otorgar un plazo dependiendo de la documentación que presenta 

el atraso.  

MEDIDAS SANCIONADORAS: amonestación por escrito.  

 RESPONSABLE: Unidad Técnico Pedagógica y Coordinadora PIE.  

  

FALTA Nº5: Falta de respeto entre adultos en el establecimiento.  

 GRADUALIDAD: gravísima     

 MEDIDAS REPARATORIA: Pedir disculpas públicas y por escrito.  

 MEDIDAS FORMATIVAS: Dictar una charla sobre el respeto a sus pares.  

 MEDIDAS SANCIONADORAS: amonestación por escrito. Considerando la gradualidad de la 

falta.  

 RESPONSABLE: Inspector General.  

  

FALTA Nº6: Atraso en registro de evaluaciones en el libro de clases por parte de los docentes.  

 GRADUALIDAD: grave   

 MEDIDAS REPARATORIA: Poner al día todos los libros de clases atrasados, durante el día en 

que se le informó de la situación.  

 MEDIDAS FORMATIVAS: Otorgar fecha límite para completar todos los datos atrasados.  

 MEDIDAS SANCIONADORAS: Se dejará un registro del atraso en Hoja de Revisión libros de 

clases con firma del docente. Si la situación se repite se realizará una amonestación por 

escrito, si ya la situación se vuelve reiterativa se realizará nuevamente una amonestación 

escrita con copia al DAEM.  

 RESPONSABLE: Jefe de UTP y Evaluadora.  

  

FALTA Nº7: Abandono de labores sin autorización.  

 GRADUALIDAD: gravísima   

 MEDIDAS REPARATORIA: Presentar por escrito su motivo.   

 MEDIDAS FORMATIVAS: Analizar situación con Equipo de Liderazgo.  

 MEDIDAS SANCIONADORAS: Poner cargo a disposición.  RESPONSABLE: Dirección.  

  

FALTA Nº8: Apoderados que no asisten a reuniones mensuales.  

 GRADUALIDAD: grave   

 MEDIDAS REPARATORIA: Asistir al Colegio al otro día a entrevista con Inspector General para 
dejar registro de la inasistencia.   

 MEDIDAS FORMATIVAS: Firma de compromiso para leer y respetar el rol de apoderado.  

 MEDIDAS SANCIONADORAS: justificar inasistencia y amonestación por escrito.  

 RESPONSABLE: Inspector General.  

  

FALTA Nº9: Apoderados que no asisten a citación individual.  

 GRADUALIDAD: grave   

 MEDIDAS REPARATORIA: Llamar telefónicamente al Colegio para re agendar nueva fecha de 

atención.   
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 MEDIDAS FORMATIVAS: Firma de compromiso, donde se estipula que debe respetar el rol 

de apoderado.  

 MEDIDAS SANCIONADORAS: Citación por parte de Inspectoría General.  

 RESPONSABLE: Inspector General.  

  

FALTA Nº10: Apoderados que no cumplen su rol de acompañamiento, envió de materiales, ayuda 

emocional y psicológico en el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante, de manera reiterad.  
  

 GRADUALIDAD: grave   

 MEDIDAS REPARATORIA: Asistir al Colegio al otro día a dar explicaciones al profesor de la 
asignatura corresponde.   

 MEDIDAS FORMATIVAS: Participar en talleres para padres en el curso y/o reuniones con 

dupla psicosocial y Orientadora.   

 MEDIDAS SANCIONADORAS: Citación Encargado de Convivencia.   

 RESPONSABLE: Encargado de Convivencia Escolar.  

  

FALTA Nº11: Apoderados que insultan a funcionarios del establecimiento.  

GRADUALIDAD: gravísima     

 MEDIDAS REPARATORIA: Mediación.  

 MEDIDAS FORMATIVAS: Pedir disculpas públicas.  

 MEDIDAS SANCIONADORAS: Solicitud de cambio de apoderado. Denuncia a la fiscalía, 

carabineros y/o Superintendencia.  

 RESPONSABLE: Director – Inspector General.   

  

Art 2.-Observación:  

Cada falta tendrá sus medidas reparatorias y formativas según protocolos de convivencia y se 

entregará por escrito.  
  

  

4.5 ANEXO N.º V  

4.5.1 PROTOCOLO DE USO   DE BUS ESCOLAR  
  

INTRODUCCIÓN  

Este protocolo está basado en la Política Nacional de transporte Ley N°19.831, del 9 de noviembre 

2002. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Crea el Registro Nacional de Servicios de 

Transporte Remunerados de Escolares. Crea y Reglamenta el Registro Nacional de Transporte 
Remunerado de Escolares.  Podrán hacer uso del transporte escolar del colegio todos los estudiantes 

que, en su ficha de matrícula, sus apoderados hayan solicitado el transporte bajo firma y este dentro 

del recorrido establecido por el colegio.  
PREVENCIÓN   

Realizar talleres de socialización de este protocolo, a través de las reflexiones pedagógicas, consejo 

de profesores y reuniones de apoderados a través del equipo de convivencia escolar como también 
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en entrevistas preventivas, sobre estas y otras normas de convivencia, entre apoderados, 

funcionarios y encargado de convivencia escolar.  

  

PROCEDIMIENTOS.   

 El transporte escolar del colegio será conducido por una persona que reúna todos los 

requisitos legales (documentos de conducir al día – entrevista psicológica – certificado de 
antecedentes – capacitación de buen trato – capacitación primeros auxilios – nociones de 

mecánica).  

El conductor del transporte escolar del colegio estará siempre acompañado por un inspector 

o asistente de la educación.   

Los estudiantes usuarios del trasporte escolar del colegio deberán tener una charla a 

principio del año escolar sobre autocuidado, seguridad y disciplina escolar, impartida por 

Encargado de Convivencia Escolar.   

 Frente a cualquier emergencia tanto el chofer como el Asistente de Educación deberán 

ponerse en contacto inmediato con Director del colegio, Encargado de Convivencia Escolar, 

carabineros, hospital, PDI, DAEM, mecánico y otros a través de comunicación telefónica, 

WhatsApp u otro medio.  

 Todo usuario del transporte escolar deberá tener una conducta acorde a los protocolos de 

uso, de lo contrario puede se puede cancelar el derecho a uso de este transporte escolar.  

 Esta estrictamente prohibido el consumo de alcohol y drogas al momento de hacer uso del 

transporte escolar del colegio. Si esto ocurre, nunca más, podrá hacer uso de este transporte 
y se seguirá los protocolos de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y 

alcohol - protocolo en el caso de tráfico y/o micro tráfico al interior del colegio tráfico de 
drogas, revisar anexos.  

 A partir del 2021 el transporte escolar deberá ceñirse a estrictas normas sanitarias para 

trasladar estudiantes. Considerando uso de mascarillas, alcohol gel, distanciamiento social 

y mantenciones de sanitización a través de la aplicación de amonio cuaternario, cloro diluido 

y guantes cuando sea necesario.  
  

  

  

  

  

4.6 ANEXO N.º VI  

4.6.1 PROTOCOLO DE CITACIÓN DE APODERADOS  
  

INTRODUCCIÓN  

Toda citación de Padres, Madres. Apoderado o Apoderadas deberá ser ajustada al siguiente 

Protocolo de Citación de Apoderados. El presente documento norma el procedimiento de citación 
de apoderados por parte del cuerpo docente, en él existen normativas y orientaciones que permiten 

una fluida acción docente y registro claro de la asistencia de los apoderados a sus citaciones, las 

cuales serán enviadas de forma física o digital.   
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PREVENCIÓN   

Realizar citaciones de apoderados, a través de Inspectoría General, para solucionar problemáticas 
de sus estudiantes surgidas durante el año escolar, como un derecho del apoderado a ser informado 

para prevenir medidas y sanciones establecidas en el reglamento de convivencia escolar.  

  

PROCEDIMIENTOS.   

PROCEDIMIENTO DE CITACIÓN DE APODERADOS  

 En el caso de citaciones por conducta, rendimientos u otros motivos donde se requiera la 

presencia del apoderado de algún estudiante se debe solicitar a los inspectores de patio o 
Inspectoría General el formato de citación, único documento válido para estos efectos.  
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Solicitado el formato de citación, el docente que efectúa dicha cita debe entregárselo al 

estudiante sujeto a la medida para que este lo presente a su apoderado  

Inspectoría General a su vez quedará informada y dejará registro de la citación a través de 

los Inspectores de patio.  

 El docente que cita, deberá consignar la asistencia y descripción de los motivos así ćomo los 

compromisos adquiridos por el apoderado en el libro de clases u otro instrumento legal 
determinado por el colegio para estos fines.  

 En caso de inasistencia del apoderado esta se debe consignar en el libro de clases, efectuar 

una nueva citación con el mismo procedimiento anterior; en caso de una nueva inasistencia, 

se debe informar a Inspectoría General a través de los profesores jefes, de asignaturas e 
inspectores de patio de la situación.  

 Se debe informar a Inspectoría General de los estudiantes que presenten más de tres 
citaciones de apoderado ya sea por conducta o rendimiento, para que Inspectoría realice la 

citación correspondiente a entrevista con el apoderado. Por considerar que esta situación 

constituye una falta al reglamento de convivencia.  

 De igual manera se debe informar a Inspectoría General de los estudiantes que presenten 
más de tres inasistencias de los Padres, Madres y /o Apoderados/a a entrevista citadas por 

profesor jefe o de asignatura ya sea por conducta o rendimiento, quien citará en carácter 

de urgente por constituir esta situación una falta al reglamento de convivencia.  

 En el caso de no asistencia a una entrevista con Inspectoría General, se derivará a la dupla 

psico-social del colegio, para que se haga cargo de la situación.  

  

  

4.7 ANEXO N.º VII  

4.7.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE INASISTENCIA ESCOLAR.   
  

INTRODUCCIÓN  

Toda situación de inasistencias reiteradas a clases deberá ser ajustada al siguiente Protocolo. El 

presente documento norma el procedimiento frente a situaciones de inasistencia de parte de los 

estudiantes.  

PREVENCIÓN  

El establecimiento propende a otorgar actividades motivadoras y significativas para los estudiantes 

de tal manera de incentivar la asistencia periódica a clases.  

PROCEDIMIENTOS  

PROCEDIMIENTO DE INASISTENCIA A CLASES  

 Equipo de inspectores tiene la obligación de supervisar asistencia diariamente.  

 En caso de que inspector de patio o profesor jefe detecte que un estudiante lleva ausente 

dos días seguidos sin justificación se informa dicha situación a Inspectoría General.  

 Inspectoría General revisa existencia de justificación de inasistencia.  

 Inspectoría General realiza citación al apoderado para conocer el motivo de la inasistencia.  

 Inspectoría General realiza entrevista al apoderado e informa de la situación a Docentes 

Jefes, Docentes de Asignatura, UTP y Orientación.  
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 En caso de que el Apoderado no se presente a la citación Inspectoría General deriva a la 

dupla psicosocial.  

Dupla psicosocial realiza visita domiciliaria al estudiante y entrega citación al apoderado 
para que se presente a entrevista con Inspectoría General.  

Inspectoría General realiza entrevista al apoderado e informa de la situación a Docentes 

Jefes, Docentes de Asignatura, UTP y Orientación.  

 En caso de ser una situación reiterativa Inspectoría General deriva caso a Orientación quien 

asume el caso y evalúa necesidad de externalizar a Red de Apoyo.  
  

4.8 ANEXO N.º VIII  

4.8.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A UN ACCIDENTE ESCOLAR O ENFERMEDAD.   
  

INTRODUCCIÓN    

Como colegio Edmundo Vidal Cárdenas definimos Accidente Escolar “toda lesión que un estudiante 

sufra a causa o con ocasión de sus estudios y que le produzca algún tipo de incapacidad o muerte”. 

(Art 3° Ley 16.744 de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales del ministerio del trabajo 

y previsión social).  
  

En este contexto, el Ministerio de Educación, a través de la Política de Seguridad Escolar y Parvulario, 

promueve la seguridad escolar desde el autocuidado y la prevención de riesgos con un enfoque 

formativo, explicitado en los currículums de Educación Parvulario, Básica y Media, respectivamente.  

  

DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE ACCIDENTES  

ACCIDENTES MENORES:   

Son situaciones de carácter leve: caídas menores, golpes menores, heridas menores (cortes 

superficiales), dolores de cabeza, dolores de estómago, choques menores.  

 ACCIDENTES Y SITUACIONES DE CARÁCTER MÁS GRAVE:   

Dolor de cabeza (intenso, persistente), Fiebre, Golpe en la cabeza, Dolor de estómago 

(intenso, persistente, localizado, vómitos y náuseas), Golpes (con esguince, fracturas), 

Heridas (profundas, con riesgo de infección), Desmayos, crisis de pánico, síncope.  

  

PREVENCIÓN  

 Seguridad escolar: “Conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al desarrollo 
del autocuidado y a la prevención de riesgos, requerido para que los miembros de la 

comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y 

obligaciones, que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas 

y tratados internacionales ratificados por Chile.”   

 Autocuidado: Capacidad progresiva que tienen estudiantes y adultos de tomar decisiones, 

respecto de la valoración de la vida, de su cuerpo, de su bienestar y de su salud, así como el 

desarrollo de prácticas y hábitos para mejorar su propia seguridad y con ello, prevenir 
riesgos.   

 Prevención de riesgos: Refiere a la preparación de medidas para anticiparse y minimizar un 

daño que es posible que ocurra; en el ámbito de la seguridad escolar, la prevención de 

riesgos implica que la comunidad educativa, en su conjunto, sea capaz de comprender y 
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desarrollar recursos para identificar los riesgos, evitarlos, mitigarlos, y de responder en 

forma efectiva ante sus consecuencias.  

  

PROCEDIMIENTOS  

PROCEDIMIENTO FRENTE A UN ACCIDENTE ESCOLAR O ENFERMEDAD.  

El protocolo de actuación frente a accidentes escolares, corresponde a una serie de acciones 

determinadas frente a un accidente. Es importante destacar que nuestro establecimiento cuenta un 
espacio físico para atender estudiantes que presentan la categoría de accidentado escolar ubicado 

en la primera planta y rotulado como Enfermería.  
  

En cuanto a este espacio físico, cabe destacar que cuenta con:  

 El espacio cuenta con material básico de enfermería y es atendido por la inspectora 

designada.   

 Por normativa ministerial la enfermería NO está autorizada para administrar ningún tipo de 

medicamento a los estudiantes.   

 Los estudiantes cuentan con Seguro Escolar frente a accidentes, en caso de accidente el 

colegio (Inspectoría) deberá extender el formulario correspondiente para la atención en 
salud pública.   

 La enfermería llevará registro de las atenciones realizadas e informará a los apoderados y al 

profesor jefe si la situación lo amerita (todo tipo de accidente).  

 La enfermería deberá contar con los datos de contacto del accidentado. Estos datos deben 

ser actualizados semestralmente, por lo que los padres tienen el deber de informar 

cualquier situación que modifique sus datos de contacto (domicilio, número de teléfono 
etc.)   

 Será el inspector encargado de la enfermería quién informará o notificará a los padres en 
caso de accidente escolar.   

  

En la enfermería son atendidas situaciones denominadas “accidentes escolares” y definimos dos 

tipos de atenciones, según sea el “accidente escolar”.  
  

PROCEDIMIENTO SEGÚN TIPO DE ACCIDENTE:  

 Procedimiento General para Accidentes y Situaciones Menores.  

 El estudiante es derivado a enfermería o accede por iniciativa.   

 Inspectora a cargo, indaga acerca de la situación.   

 Da atención primaria básica al alcance.   

 Deja al estudiante en observación el tiempo necesario (tiempo máximo 45 minutos)   

 Registra en cuaderno de atención diaria de enfermería   

 Informa a apoderado mediante formato de atención de enfermería (vía escrita con 

formato).  
  

Situaciones Menores. Síntomas Procedimiento   

 Dolor de cabeza Reposo, observación, temperatura.   

 Dolor de estómago Reposo, agua de yerbas.   
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 Heridas (superficial) Limpieza con suero fisiológico, curación y reposo.   

 Crisis de angustia Reposo, observación, derivación a Orientadora en caso necesario.   

  

Procedimiento General para Accidentes y Situaciones de Carácter más Grave.  

 Se entregan los Primeros auxilios, se deja en reposo o inmoviliza al estudiante.   

 Se informa a los padres vía telefónica. Se acuerda con éstos los procedimientos de 
derivación y traslado a Servicio de Urgencia si fuese pertinente.   

 Se completa formulario de Accidente Escolar (Seguro escolar) para ser presentado en 

Servicio Público más cercano (Posta Peralillo Calle Principal S/N). El estudiante debe ser 

acompañado por un Inspector del colegio.   
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Se informa a profesor jefe y dirección.  

  

MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO  

Nuestro establecimiento educacional realiza las siguientes acciones con carácter preventivo, para 

detectar resguardar y prevenir situaciones accidentes escolares y en caso de estos aconteceres, 

apoyar pedagógicamente el desarrollo académico del estudiante afectado.  

  

 ACTIVIDADES  ENCARGADOS INSTANCIA   

Nuestro colegio promoverá instancias de capacitación para el cuerpo Docente y Asistentes de la 

Educación, en prevención de situaciones de riesgo. Dichos talleres serán impartidos por:  Encargado 
de Convivencia Escolar  

Orientadora  

 Profesor Ed. Física    

Reflexión Pedagógica   

  

Se realizarán mínimo una vez al año. Para esto se facilitación de espacios pedagógicos en los 

cuales se aborden temáticas tales como prevención, autocuidado y primeros auxilios. Este 

protocolo se actualizará anualmente en diciembre de cada año.   

  

  

4.9 ANEXO N.º IX  

4.9.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DE APOYO A ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 

MADRES O PADRES ADOLESCENTE.   
  

INTRODUCCIÓN  

El presente protocolo contiene información sobre la normativa y planteamientos del Ministerio de 
Educación y entrega orientaciones a la comunidad educativa para actuar frente a la situación de 

embarazo, maternidad y paternidad en que se puedan encontrar algunos estudiantes en el sistema 

escolar.   

Todos los establecimientos educacionales tienen la obligación de asegurar el derecho a la educación, 

brindando las facilidades que correspondan para la permanencia de los jóvenes en el sistema 

escolar, evitando así la deserción de las alumnas embarazadas y/o madres y padres adolescentes. 
Lo cual está fundamentado en el respeto y valoración de la vida y en los derechos de todas las 

personas. Esto no significa premiar o fomentar el embarazo adolescente.    

El artículo 11 de la Ley General de Educación establece que el embarazo y la maternidad no pueden 

constituir impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos educacionales, y estos 

deberán otorgar facilidades para cada caso. Dichas facilidades, así como el derecho a ingresar y a 
permanecer en la educación básica y media, están reglamentadas en el Decreto 79/2004 que regula 

el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad.  

  

PREVENCIÓN   

El establecimiento realizará socialización del protocolo en cada uno de los  cursos, a través de la 

asignatura de orientación; reuniones de  apoderados, consejo de profesores  y  formaciones  
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matinales, charlas preventivas, con respecto de las estudiantes en situación de embarazo o 

maternidad tienen los mismos derechos que los demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso 
y permanencia en los establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de 

discriminación, en especial el cambio de establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, 

la negación de matrícula, la suspensión u otra similar.   

  

PROCEDIMIENTOS.   

FASE 1: DETECCIÓN   

Objetivo: Informar a dirección de la situación de embarazo de una estudiante, maternidad o padre 
adolescente.   

Responsable:   

 Idealmente el apoderado junto al estudiante.                                   

 El/la estudiante en caso de no haber informado a los padres.       

 Y en última instancia, cualquier miembro de la comunidad educativa puede informar a la 

Dirección del establecimiento ante una sospecha, para que Dirección, a través de 

Orientación, Encargado de Convivencia Escolar o Profesor jefe confirme la información y se 
inicie el protocolo       

                           

Acciones:  

 En el caso que sean el apoderado junto al estudiante se pasa a la fase 2.                                   En 

caso de que sea el/la estudiante que informa el hecho, o la información llega a través de  

 un  tercero  se  realizarán  las  siguientes  acciones:                                    

 Conversar  con  el/la  estudiante  para  que  confirme  la  situación  actual.                                    

Acoger al estudiante, señalándole que el establecimiento apoyará su proceso educativo.                                       

 Brindar apoyo psicosocial o escolar para informar a los padres la situación.  

  

FASE 2:  CERTIFICACIÓN MÉDICA DE LA SITUACIÓN     

Objetivo: Tener documento médico que notifique la situación actual de embarazo de la estudiante. 

Plazo: Depende de fecha de la atención médica.      

Responsable: Dirección Apoderado Acciones: El certificado médico informará el estado de la 

estudiante y el tiempo de gestación. La Dirección procederá a entrevistar una vez más a los padres 

o apoderados para explicarles los pasos a seguir y las facilidades con las que contará la alumna 

durante el periodo que asista a clases. (Permisos para controles médicos, trámites, etc).      

 Se les leerá los derechos y deberes de la estudiante, su responsabilidad como apoderado y 

se les solicitará firmar el COMPROMISO DE ACOMPAÑAMIENTO AL ADOLESCENTE que 
señala su consentimiento para que la estudiante asista a los controles, exámenes médicos 

y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a 

nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de 
clases.  

 El establecimiento educacional debe ingresar en el sistema de Registro de Estudiantes 

embarazadas, madres y padres de JUNAEB a sus estudiantes en estas condiciones. Dicho 
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registro permite hacer un seguimiento a la trayectoria escolar de las y los estudiantes y 

focalizar esfuerzos para disminuir las tasas de deserción escolar.  
  

  

  

  

FASE 3: ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE APOYO  

Objetivo: Realizar acciones de apoyo para la retención de las estudiantes embarazadas, madres y 

padres adolescentes.                                                                                                                                                            

 Plazo: Posterior a la presentación del certificado.  

 Responsable: Dirección, Encargado Convivencia Escolar, Equipo Psicosocial SEP, Profesor  

Jefe.  

Acciones:   

 Informar a los estudiantes de sus derechos, responsabilidades, y facilidades al interior del 

establecimiento durante el periodo que asista a clases.       

 Definir funciones y roles al interior de la comunidad educativa por parte de los actores.                                            

 Realizar monitoreo de la situación de la estudiante.  

  

FASE 4:  INFORME FINAL Y CIERRE DE PROTOCOLO        

 Objetivo:  Presentación  del  registro  de  las  actividades  realizadas                                    

Plazo: Al finalizar el periodo establecido de embarazo y maternidad de la estudiante.                                    

Responsable:  Encargado  Convivencia  Escolar,  Orientador,  profesor 

 Jefe.                                   Acciones: Registro de las actividades realizadas * Sólo si el proceso 

termina antes del egreso de la estudiante de Enseñanza Media. En el caso de traslado de 

establecimiento educacional, o promoción desde establecimiento de enseñanza básica a media, 

estos deben informar la situación al establecimiento que recibe al/la estudiante con las acciones 

realizadas.  

  

APOYOS A LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES.  

 De la evaluación:            

Se establecerá un sistema de evaluación que puede surgir como alternativa, en tanto la situación 

de embarazo o de maternidad/paternidad cuando se le dificulte asistir regularmente a clases. 

El cual puede ser a través de informes, maquetas, exámenes libres, según el caso particular del 
padre o madre adolescente.                                                                                            

Se evaluará caso a caso los criterios para la promoción con el fin de asegurar que los estudiantes 
cumplan efectivamente con los contenidos mínimos de los programas de estudio.                                                             

La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El 

establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de 

evaluación.  



Colegio Edmundo Vidal Cárdenas - Emprendiendo con Saberes - “Undertaking with knowledge”   

Página | 47   

  

 De la asistencia:            

No se hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes en 

estado de embarazo o maternidad. Las inasistencias que tengan como causa directa por 
situaciones derivadas del embarazo, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo 

menor a un año se consideran validas cuando se presenta certificado médico, carne de salud, 

tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia. En el 

caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, 

el director del establecimiento educacional tiene la facultad de resolver su promoción. Lo 

anterior en conformidad con las normas establecidas en los decretos exentos de educación N° 
511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo, sin 

perjuicio del derecho de apelación de la estudiante ante la Secretaría Regional ministerial de  

Educación respectiva.                                                                                                                                                     

Se deberá elaborar un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de estas 

alumnas y alumnos, brindándoles el apoyo pedagógico necesario mediante un sistema de 

tutorías. Nombrar a un docente como responsable para que supervise su realización. a. Indicar 

la asistencia, permisos, y horarios de ingreso y salida, diferenciando las etapas de embarazo, 

maternidad y paternidad. b. Señalar que el estudiante deberá presentar el carné de salud o 

certificado médico cada vez que falte a clases por razones asociadas a embarazo, maternidad 

o paternidad.  

  

ACCIONES SEGÚN LA ETAPA DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y CRIANZA  

 Respecto al periodo de embarazo:     

 Establecer, dentro de los derechos de la estudiante embarazada o progenitor adolescente, el 
permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y cuidado del 

embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico 

tratante o matrona.                                                                                                                                                     En 

el caso de la estudiante, velar por el derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener 

que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producción una infección urinaria.                                                           
Facilitar durante los recreos, que las estudiantes embarazadas puedan utilizar dependencias de 

la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes.  

  

 Respecto del periodo de maternidad y paternidad:   

Brindar el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo o hija, 
que debiera ser como máximo una hora, la que no considera los tiempos de traslado. Evitando 
con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado formalmente 
a la Dirección del establecimiento educacional durante la primera semana de ingreso de la 
estudiante.                                                                                                                                                          
Para las labores de amamantamiento, en el caso de no existir sala cuna en el propio 
establecimiento educacional, se le permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado 
para acudir a su hogar  o  sala  cuna.                                    
Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado 

especifico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará, 

tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes.  
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DERECHOS Y DEBERES DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES  

Derechos:  

 A ser tratada con respeto por toda la comunidad educativa   

 Estar cubierta por el seguro escolar  

 A participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como la graduación 

y actividades extra programáticas.  

 Derecho a ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo establecido, siempre 

que las inasistencias hayan sido justificadas por el médico tratante, carné de control de 
salud y notas adecuadas (a lo establecido en el reglamento de evaluación  A adaptar el 

uniforme a la condición de embarazo.   

 Cuando nazca el niño/a amamantarlo, pudiendo salir del establecimiento educacional en los 

recreos o en los horarios indicados por el centro de salud, que corresponderá como máximo 

a una hora diaria de tu jornada de clases.  

  

Deberes:   

 Asistir a todos los controles de embarazo, post-parto y control sano del niño con el médico 

tratante, en CESFAM u otro centro de salud.  

 Justificar tus controles de embarazo y control de niño sano con el carné de control de salud 
o certificado médico tratante y/o matrona.   

 Justificar inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y mantener 

informado/a a tu profesor/a jefe.  

 Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser 

necesario, presentando certificado médico. Si la adolescente ya es madre, está eximida de 

Educación Física hasta que finalice un periodo de 6 semanas después del parto. Asimismo, 

en casos calificados por el médico tratante, podrás eximirte de este sector de aprendizaje.   

 Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con 

el calendario de evaluación, especialmente si están en tutorías y/o recalendarización de 

pruebas y trabajos.  

 Informar a profesor jefe condición cercana al parto para confirmar situación escolar y 
conocer el modo en que se evaluará posteriormente.  

  

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES Y APODERADOS   

 Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta 

condición. El director o profesor responsable le informara sobre los derechos y obligaciones, 
tanto del/la estudiante, como de la familia y del establecimiento educacional.  

 Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 

consentimiento para que el/la estudiante asista a los controles, exámenes médicos y otras 

instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que 
implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases.   

 Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o si el 

hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona.   
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 Si el estudiante se ausentara por más de un día, el/ apoderado deberá hacer retiro de 

materiales de estudio.  
  

REDES DE APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES  

 CHILE CRECE CONTIGO: Es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, 

desde la gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4 años). Para acceder a 
este sistema hay que dirigirse al CESFAM. www.crececontigo.cl   

 SUBSIDIO FAMILIAR (SUF): dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, es un beneficio 

social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio es fundamental 

contar con ficha de protección social vigente y pertenecer al 40% de la población más 
vulnerable. Para acceder a este subsidio hay que acercarse al MUNICIPIO.   

 BECA DE APOYO A LA RETENCIÓN ESCOLAR (BARE): Consiste en la entrega de un aporte 

económico de libre disposición a estudiantes de Enseñanza media que presentan alto riesgo 

de abandonar el sistema escolar, de los liceos focalizados por el Programa de Apoyo de 

trayectorias educacional a nivel nacional. Este beneficio acompaña al estudiante hasta su 
egreso.  

 JUNJI (JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES): Se dispone de una serie de salas cunas 

y jardines infantiles a nivel comunal. Su sitio web (www.junji.gob.cl) entrega información 

para madres y padres respecto a las edades del desarrollo de los y las párvulos y sobre la 

ubicación de las salas cunas y jardines infantiles.  

  

  

ORIENTACIONES PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES.  

  

 ¿Qué es lo primero que debes hacer si estas embarazada?  

Acércate, en lo posible junto con tu apoderado/a, a tu profesor/a jefe u orientador/a para 
informar de tu situación y definir en conjunto cómo vas a seguir tu proceso escolar para 

completar el año.  

  

 ¿Te pueden expulsar o suspender del establecimiento si estas embarazada?  

No te pueden expulsar, trasladar de establecimiento, cancelar la matrícula ni suspender de 

clases por razones asociadas a tu embarazo y/o maternidad. Según el artículo 11, Ley 20.370 

General de educación de 2009 (LGE), el embarazo o maternidad no podrá ser causal para 

cambiarte de jornada de clases o de curso, salvo que tú manifiestes voluntad de cambio, 

respaldada con un certificado otorgado por un profesional competente (matrona, 

psicólogo, pediatra, etc.).   

  

 ¿Cómo puedes ser evaluada acercándose la fecha de parto?  

Cuando estés cercana al momento del parto informa a tu profesor/a jefe de esto, para 
confirmar tu situación escolar y conocer el modo en que serás evaluada posteriormente.   

  

 ¿El establecimiento puede definir tu periodo pre y post natal?   
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Los establecimientos NO pueden definir un periodo PRENATAL y POSTNATAL para las 

estudiantes. La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del embarazo 
y postergar tu vuelta a clases, depende exclusivamente de las indicaciones médicas 

orientadas a velar por tu salud y la del hijo o hija por nacer.  

  

 ¿Qué dice la ley 20.370 para protegerme si estoy embarazadas o ya soy madre?  

Esta Ley te protege al ordenarle a los establecimientos que te reprogramen el calendario de 

pruebas, darte tutorías para ponerte al día en las materias y respetar tus certificados de 

salud (doctor/a, matrona, pediatra) que justifiquen tus inasistencias por razones de 
embarazo o maternidad.  

  

 ¿El Decreto Supremo 79 cómo me protege si mis inasistencias son muchas?  

Primero, todas las inasistencias tienen que tener relación directa con tu embarazo, con tu 

salud por motivos de postparto y la de tu hijo/a. Segundo, si estás embarazada o eres madre 

no se te puede exigir el 85% de asistencias durante el año escolar. Tercero, si tu asistencia 

a clases es menor que un 50% la o el director del establecimiento tiene la facultad de 
resolver tu promoción.  

  

COMPROMISO DE ACOMPAÑAMIENTO AL ADOLESCENTE PROTOCOLO   

DE RETENCION DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES (Registre esta 

acción en el libro de clases).  

                                                                                                                        

 Yo, ____________________________________RUN ______________________  

Apoderado/a de ________________________________RUN_________________  

 DOY MI CONSENTIMIENTO                    NO DOY MI CONSENTIMIENTO  

Para que mi pupilo/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden 

atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que impliquen la ausencia parcial o 

total del/la estudiante durante la jornada de clases.  

4.10 ANEXO N.º X  

4.10.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE AGRESIONES SEXUALES Y 

HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE 

LOS ESTUDIANTES  
  

INTRODUCCION  

Como colegio “Edmundo Vidal Cárdenas” definimos “Agresiones sexuales y hechos de connotación 

sexual” como cualquier forma de contacto físico, con violencia y sin consentimiento, del mismo 

modo los hechos de connotación sexual caben dentro de cada una de las acciones donde adultos, 

adolescentes y niños se ven expuestos y/o exponen a terceros a comportamientos sexuados sin su 

consentimiento.”  

  

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS  



Colegio Edmundo Vidal Cárdenas - Emprendiendo con Saberes - “Undertaking with knowledge”   

Página | 51   

  

 Acoso Sexual:   

El acoso sexual es un tipo de violencia de género que se manifiesta en la desigualdad fisiológica y/o 

emocional entre hombres y mujeres en la sociedad.    
  

 Abuso Sexual y Estupro:   

Es una forma grave de maltrato. Es la imposición de una actividad sexualizada en que el ofensor 

obtiene gratificación, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Se puede 
imponer por medio del chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización 

de la confianza, el afecto u otra forma de presión o manipulación psicológica.   

  

 Agresión Sexual:   

Contacto sexual no deseado en el cual la fuerza física se hace presente presionando a que se realice 

algún acto de tipo sexual incluyendo la violación.  
  

 Maltrato y Violencia en las relaciones amorosas (pololeo):   

Todo tipo de ataque intencional de distintos tipos, como sexual, físico o psicológico, de un miembro 

de la pareja contra el otro en una relación de noviazgo (pololeo) con el objetivo de controlar, 
dominar a la persona o sentirse superior en la pareja.  

  

TIPOS DE ABUSO SEXUAL  

El abuso sexual incluye cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño o adolescente 
como, por ejemplo:   

 Exhibición de genitales y partes íntimas.   

 Tocación de genitales y otras partes íntimas del estudiante, así como incitación para que la 

víctima realice tocaciones al abusador.   

 Contacto bucogenital (tanto de parte del abusador como del menor),   

 Penetración o intento de ella con su propio cuerpo o con objetos de parte del abusador,   

 Utilización del estudiante en material pornográfico (fotos, videos, imágenes de internet),   

 Exposición de material pornográfico a un estudiante en revistas, películas, imágenes, fotos 

etc.   

 Promoción de la prostitución infantil, obtención de servicios sexuales a cambio de dinero u 

otras prestaciones.   
  

  

POSIBLES SEÑALES DE ABUSO SEXUAL O ESTUPRO  

Es importante estar alertas a señales que indiquen o generen sospecha de abuso sexual o estupro, 

principalmente los cambios significativos en la conducta deben ser tomados en cuenta como 
posibles indicadores. Sin embargo, no se debe generar pánico ya que no necesariamente un cambio 

en la conducta implica que el estudiante esté siendo víctima de abuso sexual.  

 Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto.   

 Brusco descenso de calificaciones, repentina desmotivación por sus estudios o actividades 

de su interés.   

 Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean atribuibles a actividades habituales de su edad y 

etapa de desarrollo.   
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 Miedo o rechazo a volver a su hogar.   

 Miedo o rechazo a asistir al colegio o a estar en lugares específicos de ella.   

  

MALTRATO Y VIOLENCIA EN LAS RELACIONES AMOROSAS (POLOLEO)  

Actualmente existe información de indicadores altos de violencia en las relaciones amorosas entre 

adolescentes, esta violencia puede ser física o psicológica, y esta va aumentando en la medida que 
la relación avanza en el tiempo.   

Indicadores de alerta de que hay violencia y maltrato en la relación:   

 Denigrar o descalificar al otro u otra.  

 Humillaciones: criticarle o hacer que se vista de otra forma, ridiculizarles frente a otros.   

 Hacerle sentir incapaz.   

 Manipularle y chantajearle: pedir que se aleje de personas cercanas, estar todo el tiempo 

juntos, pocos espacios para decidir por sí solo o sola.  

 Controlarle: revisar el celular, manejar las claves de redes sociales.  

 Desconfianza: creer que miente, celos.  

 Ejercer presión o chantaje para tener relaciones sexuales.   

 “Juegos” que incluyen insultos, golpes, arañazos, empujones.   

 Maltratarle y luego pedirle perdón.   

 Control excesivo del tiempo del otro u otra   

 Que justifique su forma de actual por su “vida desdichada” o problemas familiares   Que 

muestre ser una persona pacífica en público y en privado le agrede.   

  

Señales observables:   

 Se alejan de amigos, de su familia o cercanos.   

 Bajan las notas y el rendimiento.  

 Muestran cambios conductuales cuando están con su pareja.  

 Pierden la alegría cuando no están con la pareja.  

 Pierden el interés en actividades que antes realizaban.  

 Su relación es inestable, “pelean, terminan, vuelven”.   
 Se aleja cuando su pareja lo o la llama por teléfono.  

 Esconde o protege mucho su relación, no acepta opiniones o sugerencias de otro u otras.  

 Reiteradas llamadas telefónicas en cortos períodos de tiempo.   

 Cambios en su apariencia personal y vestimenta.   

 Provocarle celos constantemente. Escenas de celos.   

  

PREVENCIÓN  

 Se debe mantener mayor control en los accesos al colegio, evitando que personas ajenas a 

la comunidad educativa ingresen al establecimiento.   

 Reforzar portería en la entrada de la mañana y en las horas de término de jornada.   

 El personal autorizado para sacar de clases a los estudiantes es: profesores, inspectores, 

orientadora, equipo PIE.   
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 Las entrevistas con estudiantes deben realizarse en lugares definidos para ello y contar con 

puerta con vidrio (Oficina Director), en lo posible no pueden durar más de 45 minutos. Las 
entrevistas con estudiantes deben ser de conocimiento de su profesor jefe o directivo 

docente.   

 Dentro del establecimiento se deben evitar espacios abiertos, oscuros, escondidos, puntos 

ciegos y sin supervisión. Durante los recreos y/o tiempos de los estudiantes fuera de la sala, 

será labor de Inspectoría de cada tramo el monitoreo y supervisión de éstos espacios.   

 Los baños destinados a los estudiantes son de uso exclusivo de ellos. Los baños de adultos 
a su vez son de uso exclusivo de los adultos. Deben estar claramente rotulados y normados.   

 El aseo de los baños se realizará indicando que es momento de limpieza y no podrá ingresar 

ni un estudiante mientras dure esta tarea.   

 Podrán ingresar una inspectora a baño de niñas y un inspector a baño de niños por breves 

minutos para monitorear el orden en los baños. Siempre se dará aviso de este 
procedimiento advirtiendo en voz alta que va a entrar al baño.   

 Los encuentros o salidas de los docentes con estudiantes fuera del establecimiento o fuera 

de horario de clases deben estar autorizados por los apoderados de los estudiantes que 

participan de dicha actividad.   

 Medidas pedagógicas: implica que las acciones antes descritas deben ser complementadas 

con acciones de contención, apoyo psicosocial y pedagógico que defina en conjunto con 
profesor jefe y consejo de profesores del curso estrategias formativas y didácticas. La 

comunicación e implementación con los docentes debe ser realizada por el Director o la 

persona en la que delegue el adecuado manejo del tema.   

 Los profesores jefes cumplirán con el Programa de Orientación durante las clases de 
orientación y consejo de curso, en esta instancia promoverán el autocuidado personal y 

colectivo entre otras habilidades.   

 Los docentes de las diferentes asignaturas otorgarán mediante éstas una gama de 

oportunidades para entregar a los estudiantes reflexiones en torno al autocuidado, 

situaciones de riesgo, respeto por la privacidad e intimidad de otros y otras.   

 Los profesores jefes, así como padres y apoderados propondrán a orientación charlas, 
talleres, conversatorios, foros u otras estrategias para sensibilizar, informar y prevenir 

maltrato y abuso sexual.   

  

PROCEDIMIENTOS  

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SOSPECHA O DETECCIÓN DE ABUSO SEXUAL  

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de 

agresiones sexuales o hechos de connotación sexual o considere la existencia de indicios claros, 
tiene la obligación de dar a conocer esta situación de manera inmediata (durante el día que se toma 

conocimiento de la situación de la vulneración de derechos) al Director del establecimiento, si por 
cualquier motivo no estuviese disponible se debe informar a Encargado de Convivencia y/o 

Inspector General. Es necesario además guardar confidencialidad sobre la situación, para de esta 

forma resguardar la intimidad del estudiante afectado.  
En todos los casos: Si se recibe información se deberá despejar si se trata de abuso o acoso sexual.   

 Informar en un plazo de 24 horas a Orientadora – Encargado de Convivencia Escolar y/o 
Inspector General, quien informará a la brevedad al Director del colegio.   
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 Si es el estudiante quien relata que es víctima de maltrato o abuso sexual es deseable que 

sea derivado a la brevedad a la Orientadora - Encargado de Convivencia y/o Inspector 
General. Se partirá dando inmediata credibilidad al relato del estudiante.   

 Si el estudiante relata la situación a un docente, acogerá, escuchará y se dará a conocer que 

la situación debe ser informada a la brevedad a la Orientador - Encargado de convivencia 

escolar y/o Inspector General.   

 Se deberá resguardar la intimidad e identidad del estudiante sin exponer su situación frente 

a la comunidad educativa.   

 La Orientadora- Encargado de Convivencia y/o Inspector General, citará a la familia, madre, 
padre o adulto protector del estudiante y en compañía del Director del colegio realizará una 

entrevista para informar la situación denunciada. En el caso de ser la agresión proveniente 

de algún familiar, el establecimiento se guardará el derecho de informar con el motivo de 

poner en alerta al presunto victimario. Esta citación deberá ser antes de 48 horas desde que 

se recibió la denuncia.   

 En todos los casos resulta fundamental que la persona adulta que recibe la información no 

asuma el compromiso de guardarla en secreto, dado que necesariamente deberá actuar 

para detener, derivar y/o denunciar el caso, aunque sí debe asumir el compromiso de 

manejarla con reserva y con criterio, compartiéndola sólo con la o las personas que podrán 

colaborar para resolver la situación. Es común que la información le sea entregada bajo 
compromiso de no compartirla, en cuyo caso debe señalar con claridad que el maltrato y el 

abuso sexual no son situaciones que deban mantenerse en secreto, dado que el silencio 
permite mantener y agravar el daño y nos hace cómplices de posibles delitos.   

 Se derivará a instituciones y organizaciones especializadas o se realizará denuncia y serán 

estas instituciones quienes definirán frente a qué tipo de mal trato estamos y cuáles serán 

las directrices a seguir.   

 La Orientadora - Encargado de Convivencia y/o Inspector General, acompañará y 

monitoreará al estudiante en conjunto con su profesor jefe.   

 En caso que la situación de mal trato, abuso o acoso involucre a dos o más estudiantes o 

miembros de la comunidad escolar, se deberá actuar tanto con la víctima como con los 
involucrados, informando a sus padres (apoderados) si se trata de estudiantes y guardando 

confidencialidad para resguardar la integridad de los afectados.   

 La Orientadora - Encargado de Convivencia y/o Inspector General en conjunto con el 

profesor jefe, evaluará la necesidad de diseñar un Plan de acompañamiento para él o la 
estudiante y su curso si así lo amerita. Este Plan deberá contener medidas protectoras y de 

auto cuidado.   

  

Si se trata de una sospecha:   

 La Orientadora - Encargado de Convivencia y/o Inspector General, recopilará antecedentes 

generales con el profesor jefe.   

 Si la situación fue fuera del establecimiento: se enfocará en indagar quién y cómo se enteró 

de la situación, qué variaciones se han observado en el comportamiento del estudiante, 
cómo es la comunicación con su familia.   

 Si la situación fue dentro del establecimiento: dónde sucedió, en qué momento, a cargo de 
quién estaba el estudiante.   
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 Dejará registro escrito de la sospecha de maltrato o abuso sexual y de los antecedentes 

recopilados.   

 No se deben investigar los hechos ya que no es función del colegio, así como tampoco 
indagar con el estudiante.   

 La Orientadora - Encargado de Convivencia y/o Inspector General, informará a los 
apoderados quienes tomarán la decisión de denunciar si la situación fue fuera del 

establecimiento, informará a OPD para la orientación del caso y/o derivará a servicio de 

salud según corresponda, serán estos organismos quienes evaluarán y diagnosticarán la 
situación personal y familiar del o la estudiante.   

  

Si se trata de una certeza:   

 Si el estudiante muestra señales físicas de maltrato o expresa alguna dolencia física que 

haga sospechar de abuso o maltrato la Orientadora - Encargado de Convivencia, o quien 

designe el Director, traslada de inmediato al estudiante al servicio de salud. Esto implica 

actuar como si se tratara de un accidente escolar.   

 No se requiere la autorización de la familia, aunque sí debe ser informada de este 

procedimiento.   

 Lo que se denuncia o deriva es el hecho, entregando toda la información posible. Esto no 
implica denunciar o identificar a una persona específica, ya que la identificación de él o los 

agresores y la aplicación de las sanciones es tarea del Ministerio Público, Tribunales de 

Garantía, Policía de Investigaciones o Carabineros, no el establecimiento educacional.   

 Será la justicia quién determine las medidas proteccionales, cautelares y reparatorias en 

favor estudiante.   

 Ante una situación de maltrato grave, constitutivo de delito y/o abuso sexual que haya 

tenido lugar en el establecimiento o que afecte a un estudiante el colegio está obligado a 

efectuar la Denuncia respectiva, corresponde al Director realizar esta gestión. Se debe 

impulsar a la familia o adultos responsables a interponer la denuncia como una medida 
protectora. Sin perjuicio de la obligación legal que le compete al colegio.   

  

Si el maltrato o abuso sexual es por parte de un trabajador del colegio:  

 El director deberá en un plazo de 24 horas disponer de una medida administrativa inmediata 

de prevención y separar al eventual responsable de su función directa con los estudiantes, 

reasignándole tareas que no tengan contacto con alumnos. Esta medida tiende a proteger 
a los estudiantes y a la persona denunciada mientras no se esclarezcan los hechos. Sin 

perjuicio de lo anterior, el Director es responsable de denunciar el caso frente a la justicia.   

 El Director en compañía de la Orientadora- Encargado de Convivencia y/o Inspector General, 

citarán al funcionario para dar a conocer la Denuncia e informar las medidas inmediatas.   

 Dejarán registro de dicha reunión.   

 El Director realiza la Denuncia frente a los organismos correspondientes.   

 La ley sobre Violencia Escolar N° 20.536, en el Artículo 16 d), establece la especial gravedad 

del maltrato ejercido por parte de una persona adulta en contra de un/a niño/a: “revestirá 

especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier 
medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por 

quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación 



Colegio Edmundo Vidal Cárdenas - Emprendiendo con Saberes - “Undertaking with knowledge”   

Página | 56   

  

u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en 

contra de un estudiante”.   

 El colegio no tiene la facultad legal de suspender a un trabajador o trabajadora de sus 
funciones solo se apartará de las funciones al supuesto agresor/a, en el caso de que la 

Fiscalía Judicial de Chile del Ministerio Público, decrete en su contra la medida cautelar de 

prisión preventiva. (ORD. Nº 471 del 27.01.2017, de la Dirección del Trabajo).  

  

Si el maltrato o abuso sexual es entre estudiantes:  

 El colegio en todos y cada uno de sus procedimientos deberá garantizar la integridad de los 

estudiantes teniendo presente que se trata de menores de edad y/o adolescentes que se 
encuentran en pleno desarrollo de su persona.   

 Se deberá indagar con víctima y victimario sin entrar en detalles y despejar si estamos en 

presencia de abuso sexual o acoso sexual.   

 Si la denuncia al colegio es por abuso sexual, se derivará de inmediato a los organismos 

legales (Carabineros – Policía de Investigaciones) para que investiguen el caso.   

 La Orientadora- Encargada de Convivencia luego de informar al Director, se pondrá en 

contacto por vía telefónica con los apoderados de los estudiantes involucrados para dar a 

conocer la situación. Estas reuniones serán en conjunto con el Director.   

 Se procederá a separar a los estudiantes y a solicitar como medida de protección inmediata 

la suspensión de clases por un día mientras se recopilan antecedentes.   

 Se dejará registro de las entrevistas.   

  

Si un trabajador del colegio se ve afectado por maltrato o conductas sexualizadas o de abuso 

sexual de parte de algún miembro de la comunidad educativa incluyendo estudiantes.  

 Los profesionales de la educación, asistentes de la educación, así como cualquier otro 

trabajador del colegio tiene derecho a que se resguarde su integridad física, psicológica y 
moral no pudiendo ser víctima de tratos vejatorios, degradantes o de malos tratos por parte 

de otros miembros de la comunidad educativa, aunque sean estudiantes.   

 Los trabajadores afectados por una situación de maltrato o abuso sexual por parte de otros 

miembros de la comunidad educativa deben informar directamente al Director y/o 

Encargada de Convivencia Escolar de la situación, quienes activarán este Protocolo.   

 Se aplicará medidas disciplinarias formativas o técnicas de resolución pacífica de conflictos 
en caso de tratarse de un o una estudiante expresadas en el Manual de Convivencia Escolar, 

informando en primera instancia a su apoderado.   

 Si el acto o hecho de maltrato o abuso es constitutivo de delito y fue realizado por una 

persona mayor de 14 años, el trabajador del colegio debe hacer la Denuncia 

correspondiente frente a Policía de Investigaciones o Carabineros.   

 En caso que las autoridades del colegio no adopten las medidas correspondientes al 

Reglamento Interno o al Protocolo, el trabajador podrá denunciar el maltrato o abuso a la 

Superintendencia de educación.   
  

Seguimiento, Acompañamiento Y Monitoreo   

 El/la profesional encargado/a de este Protocolo de Actuación debe mantenerse informado 

de los avances de la situación, conocer el estado de la investigación, de las eventuales 
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medidas de protección y del tratamiento reparatorio, todo ello con el fin de articular y 

coordinar las acciones, garantizando que el estudiante no vuelva a ser victimizado. Además, 
el o la profesional encargada debe estar dispuesto a colaborar con la Justicia durante el 

proceso, facilitando información, declarando en calidad de testigo, etc.  

MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO  

 Nuestro establecimiento educacional realiza las siguientes acciones con carácter 

preventivo, para detectar situaciones de vulneración de derechos y potenciar los factores 

protectores de los estudiantes.  

  

 ACTIVIDADES  ENCARGADOS INSTANCIA   

Instancias de capacitación para el cuerpo docente y asistentes de la Educación, en detección de 
situaciones de abuso, acoso, agresión o hechos de connotación sexual.  

Encargado de Convivencia Escolar  

Orientadora  

 Dupla Psicosocial    

Reflexión Pedagógica   

(Mínimo una vez al año)  

  

Facilitación de espacios pedagógicos en los cuales se aborden temáticas tales como:  

 Acoso Sexual  

 Abuso Sexual  

 Estupro  

 Violencia en el Pololeo   

  

Profesores Jefes  

Dupla Psicosocial  

 Orientadora   Asignatura de orientación.  

Talleres Dupla Psicosocial.   

Facilitación de espacios y tiempos flexibles para el rendimiento de evaluaciones y/o entrega de 
productos (trabajos) por parte del estudiante durante el tiempo que dure la investigación y el 

estudiante se encuentre alejado del ente académico.   
Equipo Técnico Pedagógico  

 Profesores Jefes    

Reunión Liderazgo  

Reflexión Pedagógica.  

Este protocolo se actualizará anualmente en diciembre de cada año.    
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4.11 ANEXO N.º XI  

4.11.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

CIBERACOSO O CIBERBULLYING  
  

PROTOCOLO DE CITACIÓN DE APODERADOS   

INTRODUCCIÓN  

El propósito de este protocolo es el de informar a los apoderados, estudiantes y personal del colegio 

sobre las prácticas que regulan el buen uso de los recursos tecnológicos. Es importante destacar que 

la normativa se aplica tanto en el recinto escolar como fuera de él.   
  

DEFINICIÓN DE CIBERBULLYING Y SUS CARACTERÍSTICAS:  

El ciberbullying es el acoso psicológico entre pares, o miembros de la comunidad a través de medios 

tecnológicos (Internet, redes sociales, telefonía celular y videojuegos online). Puede manifestarse a 

través de amenazas, burlas, envío de mensajes ofensivos, provocación con vocabulario grosero, 

trato irrespetuoso, difamación, propagación de información personal, entre otros.   

  

El Ciberbullying no es una situación puntual, una broma de mal gusto o un comentario negativo 

escrito en las redes sociales. Esto no necesariamente constituye una situación de ciberbullying.   
  

EL CIBERACOSO O CIBERBULLYING SE CARACTERIZA POR:  

 Ser una situación sostenida en el tiempo, excluyendo circunstancias puntuales.  

 Constituir situaciones de hostigamiento psicológico, pero no necesariamente con una 
intención sexual. Sin embargo, podría contener algunos rasgos de esta naturaleza.  

 Tanto víctimas como acosadores suelen tener edades similares (siempre menores de edad). 

 Desarrollarse a través de medios digitales, especialmente a través de las redes  sociales.  

 Vincularse la mayoría de las veces a situaciones de acoso en la vida real.  

 El acosador suele ampararse en el anonimato.  

 Contar generalmente con testigos, que suelen estar al tanto de la situación que vive la 

víctima, pero no siempre actúan para denunciar o ayudan a solucionar el conflicto.  

 Tener graves consecuencias.  

  

SE CONSIDERARÁN CONSTITUTIVAS DE CIBERACOSO O CIBERBULLYING, ENTRE OTRAS, LAS 

SIGUIENTES CONDUCTAS:  

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de 

la comunidad educativa a través de cualquier red social o medio de tipo electrónico.  

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos o impreso cualquier conducta de 
maltrato escolar, comentarios, fotos, videos o páginas web de carácter ofensivo, 

denigrante, amenazante o discriminatorio.  

  

DEFINICIÓN DE ALGUNOS ATAQUES VIRTUALES  

 Acoso: Es el envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o amenazantes. 

Denigración: Consiste en crear o utilizar sitios webs, portales de Internet u otras 



Colegio Edmundo Vidal Cárdenas - Emprendiendo con Saberes - “Undertaking with knowledge”   

Página | 59   

  

plataformas tecnológicas o virtuales, con el propósito deliberado y directo de insultar, 

denostar o atacar a una persona.   

 Injurias y calumnias: La calumnia es la imputación de un delito determinado, pero falso. La 

injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en menosprecio de otra persona. 
Estas acciones tienen el fin de denigrar, dañar la reputación, la honra y amistades de la 

persona afectada. Por ejemplo, hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le 

atribuya un comportamiento reprochable, ofensivo o desleal.  

 Suplantación: Suplantar la identidad de la víctima, creando un perfil falso en redes sociales 
u otros servicios webs, donde se escriben, a modo de confesiones, opiniones infundadas o 

de manera irrespetuosa respecto a una persona o un grupo en particular. A través del uso 

de fotos que sus “víctimas” tienen alojadas en internet, o que han sacado sin permiso, para 
manipularlas y exponerlas en la Web, avergonzando a la persona o utilizándola como 

chantaje.  

 Usurpación de identidad: Usurpar la clave de algún medio en redes sociales para, utilizarla 

enviando material vicioso o embarazoso para otros y para la víctima. A través de la edición 
de perfiles o páginas web utilizando los datos de otra persona haciendo comentarios 

violentos u ofensivos, o en general para fines no consentidos por la persona cuya identidad 

fue suplantada.  

 Exclusión: intencionalmente excluir a alguien de un grupo en línea.  

Peleas en línea mediante mensajes electrónicos con lenguaje vulgar y denigrante.  

 Amenazas: Se refiere al acto de causar temor al otro expresándole una intención de daño o 
riesgo serio hacia él o hacia su familia. En relación a su persona, honra o propiedad. Por 

ejemplo, enviar mensajes amenazantes en varios los lugares de internet en los que se 
relaciona la víctima de manera habitual, provocándole una sensación de completo agobio.  

  

 Sexting: Envío e intercambio de videos o imágenes con contenido erótico o sexual a través 

de dispositivos móviles, redes sociales e internet.  

 Happy-slapping: La acción de grabar, filmar o registrar agresiones y/o actos de violencia 
física, normalmente en el ámbito escolar, mediante teléfonos celulares, cámaras webs u 

otros aparatos o tecnologías, difundiendo tales agresiones para que circulen por la red o 

publicándolos en portales de Internet o servidores para videos.  

 Grooming: Es el conjunto de acciones realizadas deliberadamente por un adulto con la 
finalidad de ganarse la confianza de un menor mediante el uso de Internet, con la intención 

de abusar sexualmente de él. El grooming solo lo ejercen los adultos hacia los menores de 

edad. Es probablemente la más severa y peligrosa de los cyber-acosos. El objetivo final del 
adulto es seducir, engañar y/o abusar sexualmente de la víctima. Es considerado un delito 

y está penado por ley. Si se sospecha de este tipo de cyber acoso sexual, el adulto que reciba 

esta información debe realizar la denuncia ante Carabineros, Fiscalía o PDI dentro de las 24 

horas de conocida la situación.  

 Grabación y difusión de situaciones privadas: Es la acción en que se capta, intercepta, graba 

o reproduzca conversaciones o comunicaciones, imágenes o hechos, todos de carácter 

privado que ocurre en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, 
sin autorización del afectado y por cualquier medio. Es un delito que se sanciona 

legalmente. También se sanciona a quien sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca 
documentos o instrumentos de carácter privado.  
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 Phishing: También llamado suplantación de identidad, se define como la forma de engañar 

a una persona con la finalidad de que revele información personal a fin de cometer fraude.  

  

  

PREVENCIÓN  

Todos los recursos tecnológicos del Colegio, deberán utilizarse como medio de apoyo educacional 

con el fin de maximizar los recursos disponibles para el aprendizaje y no para otros fines. Tanto fuera 

como dentro del colegio actuar con responsabilidad e integridad en la utilización de todo medio 
tecnológico, siguiendo las normas de este protocolo.  

Utilizar los medios tecnológicos bajo los valores de la convivencia y respeto mutuo, utilizando un 
lenguaje apropiado, sin ningún tipo de maltrato o cyberbullying.  

  

Respetar la privacidad y confidencialidad propia y ajena: Utilizar con confidencialidad la información 
tal como, nombre, edad, contraseñas, dirección, teléfonos, horarios y otros datos personales. 

Excepto en casos especiales y aprobados por el colegio. No utilizar nombres de usuario, información 

ni contraseñas ajenas. No se puede realizar grabación de cualquier tipo a profesores y otro personal 
del Colegio sin previa autorización.  

Reportar si es que ocurre acceso inadvertido a material inapropiado, sospecha de recepción de 

mensajes que posean contenido de virus, robo o pérdida de recursos informáticos o de equipo, robo 
de información personal (claves, etc.), intento de estafa.  

Los apoderados y profesores deberán utilizar los canales formales de comunicación establecidos 
(Entrevista y/o llamada telefónica) NO utilizando las Redes sociales como medio de comunicación.  

  

Cualquier infracción donde un adulto utilizando su condición de poder, persuada a un estudiante 
para que realice conductas inapropiadas con respecto a su físico o al de los demás, será considerado 

una falta gravísima y se aplicará todo el rigor que estipulan las normas de convivencia del colegio y 

la ley.  

El uso de redes sociales entre estudiantes y profesores, se podrá utilizar únicamente con fines 

de coordinación de actividades académicas de acuerdo al rol y la actividad que así lo requiera.  

Cualquier acto intencional de un estudiante donde se dañe la propiedad de los recursos tecnológicos 

que proporciona el colegio como: programas, computadores, tablets, sistemas operativos, etc., se 

considerará como faltas y se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes.   
No instalar ni desinstalar archivos ni programas sin la debida autorización (Inspectora Encargada de 

Enlaces). Según el tipo de falta (Leve, grave, gravísima) se aplicará una sanción conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento de nuestro colegio.  
Cualquier acto que implique hacer reparaciones, reemplazos o correcciones en la tecnología del 

colegio, también es considerado como falta y los costos económicos de la reparación serán cargados 

al apoderado.  

  

MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO  

Nuestro establecimiento educacional realiza las siguientes acciones con carácter preventivo, para 

detectar situaciones de Ciberacoso o Ciberbullying y potenciar los factores protectores de los 
estudiantes.  

  

TALLERES  
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Talleres con el fin de enseñar y conversar sobre los nocivos efectos del ciberacoso o ciberbullying, y 

reforzar la importancia del correcto uso de Internet y las redes sociales en general, manteniendo 
siempre el debido respeto por sus compañeros al utilizar dichos medios.  Profesor Jefe  

Orientadora  

Psicóloga Dupla Psicosocial   

Encargado de Convivencia  Clases 

de Orientación   

 Intervención a estudiantes en mediación, facilitación del diálogo entre las partes. Estas 

acciones serán realizadas por: Orientadora, Psicóloga Dupla Psicosocial (Prestará apoyo 
psicológico), Encargado de Convivencia.  

 Se generarán instancias de intervención dentro del horario de clases de los estudiantes. 
Trabajar en conjunto con la familia a través de talleres, charlas con especialistas externos, 

jornadas padres e hijos, entre otros.  

  Profesor Jefe, Orientadora, Psicóloga Dupla Psicosocial, Encargado de Convivencia   

 Reuniones de Apoderados.   

 Instancias de capacitación para el cuerpo docente y asistentes de la Educación, en detección 

de situaciones de ciberacoso o ciberbullying. Las personas a cargo de desarrollar estas 
acciones son:  

   Encargado de Convivencia Escolar, Inspector General, Orientadora, Dupla Psicosocial.  

  

PROCEDIMIENTOS  

  

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN CASO DE CIBERACOSO O CIBERBULLYING  

 Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de 

ciberacoso debe ser informada a la brevedad en un plazo NO superior a las 24 horas a 

Encargado de Convivencia y/o Inspector General, quienes serán los responsables de realizar 

una citación (comunicación con carácter de citación obligatoria y/o llamada telefónica) al 

apoderado de los estudiantes involucrados.   

 Los padres, apoderados, cuidadores y/o tutores, etc.  Que se enteren de que su hijo es 
víctima de ciberacoso deben ponerse en contacto con Encargada de Convivencia y/o 

Inspector General en forma inmediata. La familia y/o el eventual agredido deben imprimir 

la evidencia, para tener antecedentes que respalden lo sucedido.   

  

 Se debe resguardar la privacidad de los estudiantes y confidencialidad de la situación 
denunciada. La Encargada de Convivencia Escolar y/o Inspector General serán responsables 

de informar durante todo el proceso a dirección del colegio.  

 La etapa de investigación en situaciones de ciberacoso, responden en una primera instancia 

a entrevistas con involucrados en un plazo no superior a 48 horas. Luego de esta etapa se 

deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo 
debe ser desestimado, determinar los responsables, la gravedad y la toma de decisiones con 

respecto al hecho acusado.  

 Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha 

resolución debe ser notificada a todas las partes y, en su caso, al Equipo de Convivencia 
Escolar.  
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 La resolución de estas situaciones comprende la reparación del daño causado por parte del 

victimario hacia la víctima. Este acto será acordado con la psicóloga de la Dupla Psicosocial.  

 El establecimiento implementará instancias de mediación u otros mecanismos de similar 
naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de 

convivencia escolar. Por otra parte, las sanciones serán decididas por el Equipo de 

Convivencia, y serán distintas dependiendo de la gravedad de los hechos, conducta previa 

de los estudiantes y la edad de los involucrados.  

 Las partes afectadas deben conocer todo el debido proceso, pudiendo apelar a la resolución 
del caso en un plazo máximo de 5 días hábiles. Luego de recibir la apelación, el Encargado 

de Convivencia tiene un plazo de 10 días hábiles para dar la resolución final e inapelable.  

 En el caso que ocurra Ciberacoso o Ciberbullying por parte de un adulto funcionario del 

establecimiento educacional, ya sea docentes directivos, profesores y/o asistentes de la 

educación hacia un estudiante de nuestro establecimiento, se procederá en primera 

instancia de forma inmediata con la separación del eventual responsable de su función 

directa con los estudiantes, trasladando a otras labores fuera del aula y/o colegio 

(Dependencias del DAEM si fuese necesario). Se realizará una indagación acerca de los 

antecedentes que existen en torno al caso, por medio de entrevistas que serán realizadas 

por parte del equipo de Liderazgo (Director, Encargada de Convivencia Escolar, Inspector 

General, Orientador). Estas entrevistas deben ser debidamente registradas, siendo 

documentadas con la respectiva firma. Es importante en este punto escuchar 
respetuosamente el relato del estudiante que refiera haber sido acosado por Redes 

Sociales, etc. y por otra parte también el del presunto responsable.  Se registrará el relato 

espontáneo del niño y/o adolescente y del eventual responsable, transcribiendo 

textualmente y especificando las circunstancias en las que realiza el relato. De igual forma 

es necesario registrar todos aquellos datos e informaciones que puedan ser relevantes en 

la determinación de las características del caso de manera lo más objetiva posible y sin 

emitir juicios de valor. Luego de esto se informará el mismo día de tomar conocimiento de 

la situación a Jefe DAEM mediante oficio conductor, dando a conocer la situación y enviando 

el detalle de los antecedentes recabados para que sean analizados por abogado del DAEM.   

  

  

  

4.12 ANEXO N.º XII  

4.12.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A 

DROGAS Y ALCOHOL.   
  

INTRODUCCIÓN  

Este protocolo tiene por finalidad orientar a la comunidad escolar en el conocimiento de temas de 

drogas y/o alcohol para su prevención, además de entregar procedimientos claros para abordar las 
situaciones de porte, tráfico y/o consumo que puedan afectar a estudiantes de nuestro colegio.  

  

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS:  

 Drogas: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la droga como cualquier sustancia 

natural o sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema 
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nervioso central, de alterar y/o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento 

del organismo. Se entiende por drogas ilícitas aquellas cuya producción, porte, transporte y 
comercialización está legalmente prohibida o que son usadas sin prescripción médica. Se 

distinguen según su origen en drogas naturales (provenientes de alguna planta) o sintéticas 

(elaboradas a partir de sustancias químicas).  

  

Drogas legales e ilegales:   

 Legales: Este es uno de los criterios por los cuales se pueden clasificar o distinguir distintas 

sustancias para efectos de estudio. Son legales, en cuanto drogas, todas las sustancias cuyo uso 

no está penalizado por la ley, entre estas, el tabaco y el alcohol; también caben dentro de esta 
categoría todos los medicamentos y fármacos que tienen efectos sicotrópicos, pero que pueden 

ser usados ilegalmente, cuando se los emplea fuera de un contexto terapéutico. Existe otro 

grupo de sustancias legales de uso casero o industrial, que también pueden ser empleados para 

obtener efectos sicotrópicos, tal es el caso de los solventes volátiles o inhalables, como la 

acetona, el tolueno.   

 Ilegales: Son todas las sustancias que producen efectos sicotrópicos cuya comercialización y uso 

no está permitido por la ley, tal es el caso de la cocaína y la marihuana, entre otras.  

  

MARCO LEGAL Y DESCRIPCIONES GENERALES  

 Ley N° 20.000/ Sustituye a la Ley 19.366.  

Corresponde a la Ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 

Por lo tanto; Establece medidas y penas por tráfico de drogas. Esto corresponde cuando una 
persona sin la debida autorización competente importe, exporte, transporte, adquiera, 

transfiera, sustraiga, posea, suministre, guarde o porte drogas, sustancias estupefacientes o 

sicotrópicas. Incluye a quiénes promuevan o faciliten el consumo de algún tipo de sustancia 
anteriormente mencionada. También, establece sanciones por el consumo de drogas 

(compréndase que no es un delito, pero sí una falta) y en su artículo N°50, se establecen 

sanciones por consumir en lugares públicos o abiertos al público (calles, plazas, pubs, estadios, 
cines, teatros, bares, centros de bailes o música; o en establecimientos educacionales o de 

capacitación). Estipula el deber de denuncia de quien maneje información de tráfico ilícito o 

consumo.  

 Ley N° 20.084.  

Ley que establece un Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.  

En su Artículo N°1, se establece: Regula la responsabilidad penal de los adolescentes por los 

delitos que cometan, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha 

responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes y la forma de ejecución de 

éstas. Tratándose de faltas, sólo serán responsables en conformidad con la presente ley los 

adolescentes mayores de dieciséis años  
  

PREVENCIÓN  

MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO  
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Nuestro establecimiento educacional realiza las siguientes acciones con carácter preventivo, para 

detectar situaciones relacionadas con consumo, tráfico, micro tráfico y potenciar los factores 
protectores de los estudiantes.  

  

ACTIVIDADES - ENCARGADOS -  INSTANCIA   

 Nuestro colegio realizará mínimo una vez al año instancias de capacitación para el cuerpo 

docente y asistentes de la Educación, en detección de situaciones de Consumo, tráfico y micro 
tráfico de drogas y alcohol. Las personas encargadas de realizar esta acción son:  

Encargado de Convivencia Escolar  

Inspector General  

Orientadora  

 Dupla Psicosocial    

Reflexión Pedagógica   

  

 Facilitación de espacios pedagógicos en los cuales se aborden temáticas tales como: detección 

de situaciones de Consumo, tráfico y micro tráfico de drogas y alcohol. Las personas encargadas 

de realizar esta acción son:   

Profesores Jefes  

Dupla Psicosocial  

Orientadora  

Encargada de Convivencia Escolar  Asignatura 
de orientación.  

Talleres Dupla Psicosocial.  

  

PROCEDIMIENTOS.   

Este protocolo se subdivide en 3 partes:  

 Protocolo en el caso de situaciones relacionadas con la sospecha de consumo de drogas y/o 

alcohol al interior del colegio.  

 Protocolo en el caso de consumo de drogas y/o alcohol al interior del colegio.  

 Protocolo en el caso de tráfico y/o micro tráfico de drogas y/o alcohol al interior del colegio.  

  

PROTOCOLO EN EL CASO DE SITUACIONES RELACIONADAS CON LA SOSPECHA DE CONSUMO DE  

DROGAS Y/O ALCOHOL AL INTERIOR DEL COLEGIO  

Si una persona de la comunidad educativa sospecha de consumo de drogas y/o alcohol al interior 

del colegio, debe de forma inmediata dar a conocer la situación al Director del colegio, si por alguna 

razón él no estuviese disponible se debe informar a Encargado de Convivencia y/o Inspector 

General. La información deberá quedar registrada por escrito y firmada por los participantes de la 

entrevista.  

En el caso que sea un estudiante quien canaliza dicha información y prefiera compartirla con otra 

figura que le genere confianza, este último será quien informe al Director, Encargado de Convivencia 

y/o Inspector General de forma inmediata luego de recibir la información por parte del estudiante. 

La información deberá quedar registrada por escrito y firmada por los participantes de la entrevista. 
Encargado de Convivencia y/o Inspector General, investigarán de forma inmediata luego de recibir 

la información de sospecha de consumo de drogas y/o alcohol, para confirmar la información y 
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activar los protocolos pertinentes. Si se corroborase la información de consumo se seguirán los 

procedimientos del PROTOCOLO DE CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL.   
Se convocará a reunión de Equipo de Convivencia Escolar, para informar de la situación.  

  

PROTOCOLO EN EL CASO DE CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL AL INTERIOR DEL COLEGIO   

 Si una persona de la comunidad educativa detecta una situación de consumo de drogas y/o 

alcohol al interior del colegio, debe de forma inmediata dar a conocer la situación al Director del 

colegio, si por alguna razón el no estuviese disponible se debe informar a Encargado de 
Convivencia y/o Inspector General. La información deberá quedar registrada por escrito y 

firmada por los participantes de la entrevista.  

 En el caso que sea un estudiante quien canaliza dicha información y prefiera compartirla con 

otra figura que le genere confianza, este último será quien informe al Director, Encargada de  

Convivencia y/o Inspector General de forma inmediata luego de recibir la información por parte  

del estudiante. La información deberá quedar registrada por escrito y firmada por los 
participantes de la entrevista.  

 Se procederá a llevar al estudiante (es) a Inspectoría General donde esperará hasta que asista 

su apoderado, para que se le informe lo ocurrido. El apoderado será citado vía llamada 

telefónica que realizará la Encargado de Convivencia y/o Inspector General.  

 Encargado de Convivencia y/o Inspector General serán quienes comenzarán a liderar el proceso 

de recopilación de información para transmitir en forma objetiva al apoderado y posteriormente 

al organismo público competente (Carabineros - PDI), ya que, si se trata de algún delito 

sancionado por la ley 20.000, corresponde la obligatoriedad de la denuncia. Si existe presencia 

de droga en el lugar, se debe velar por el cuidado de esta hasta que llegue el organismo público.  

 En caso de evidenciar signos de compromiso de la salud por parte de un estudiante que ha sido 

sorprendido consumiendo drogas y/o alcohol, será trasladado por una inspectora del 

establecimiento a la Posta Rural Peralillo, ubicada en calle principal s/n, Peralillo. La inspectora 

permanecerá en Posta Rural, esperando que lleguen los padres y/o apoderados del estudiante.   

 Encargado de Convivencia, Inspector General, Orientadora, psicóloga Dupla Psicosocial llevarán 
a cabo entrevistas con apoderado y con estudiante (es) involucrado en consumo de drogas y/o 

alcohol, se promoverá la reflexión de la conducta del estudiante y se establecerán compromisos 

entre estudiante, apoderados y colegio.  

 El colegio procederá a entregar apoyo psicológico al estudiante (es) y se derivará a instituciones 

(OPD – Tribunal de familia, etc.) por parte de la Dupla Psicosocial, quienes serán las encargadas 

de trabajar en red con las instituciones de derivación.   

 En casos que se estime necesario se realizará orientación al grupo curso en relación al  

 consumo, consecuencias y leyes asociadas, por parte de Encargado de Convivencia, Orientadora, 
Psicóloga Dupla Psicosocial, sin embargo, en la aplicación de estas medidas se deberá resguardar 

el interés superior del niño y confidencialidad de la información.   

 Se hará monitoreo del estudiante (es) por parte de Inspectoría General, Orientadora y Psicóloga  

Dupla Psicosocial en un plazo de dos meses, finalizado el proceso Encargado de Convivencia, 

Inspector General, Orientadora, Psicóloga Dupla Psicosocial, realizarán un informe que detallará 

el proceso que se ha realizado con el estudiante y será presentado en reunión de equipo de 

convivencia escolar.  

 En el caso que un funcionario del establecimiento educacional, ya sea docentes directivos, 

profesores y/o asistentes de la educación, sea sorprendido consumiendo drogas y/o alcohol o 
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de lo contrario se presente al establecimiento bajo los efectos de dichas sustancias, se procederá 

en primera instancia a llevar a dependencias de Inspectoría General donde permanecerá hasta 
que se presente el organismo público competente (Carabineros - PDI).  Se realizará una 

indagación acerca de los antecedentes que existen en torno al caso, por medio de entrevistas 

que serán realizadas por parte del equipo de Liderazgo (Director, Encargado de Convivencia 

Escolar, Inspector General, Orientadora y/o Dupla Psicosocial). Estas entrevistas deben ser 

debidamente registradas, siendo documentadas con la respectiva firma.  Luego de esto se 
informará el mismo día de tomar conocimiento de la situación a Jefe DAEM mediante oficio 

conductor, dando a conocer la situación y enviando el detalle de los antecedentes recabados 

para que sean analizados por abogado del DAEM.   

 Se convocará a reunión de Equipo de Convivencia Escolar, para informar de la situación.  

  

PROTOCOLO EN EL CASO DE TRÁFICO Y/O MICRO TRÁFICO AL INTERIOR DEL COLEGIO TRÁFICO DE 

DROGAS  

Como colegio entendemos el tráfico de drogas como un delito consistente en facilitar o proporcionar 

el consumo ilícito de determinadas sustancias estupefacientes y adictivas que atentan contra la 
salud pública con fines lucrativos.  

  

MICRO EN PEQUEÑAS CANTIDADES: Hace referencia a los que posean, transporten, guarden o 

porten pequeñas cantidades de droga.  

  

PROCEDIMIENTOS:  

 Si una persona de la comunidad educativa detecta una situación de tráfico y/o micro tráfico al 

interior del colegio, debe de forma inmediata dar a conocer la situación al Director del colegio, 
si por alguna razón él no estuviese disponible se debe informar a Encargado de Convivencia y/o 

Inspector General. La información deberá quedar registrada por escrito y firmada por los 

participantes de la entrevista.  

 En el caso que sea un estudiante quien canaliza dicha información y prefiera compartirla con 
otra figura que le genere confianza, este último será quien informe al Director, Encargado de 

Convivencia y/o Inspector General de forma inmediata luego de recibir la información por parte 

del estudiante. La información deberá quedar registrada por escrito y firmada por los 
participantes de la entrevista.  

 Se procederá a llevar al estudiante (es) a Inspectoría General donde esperará hasta que asista 

su apoderado, para que se le informe lo ocurrido. El apoderado será citado vía llamada 

telefónica que realizará el Encargado de Convivencia y/o Inspector General.  

 Encargado de Convivencia y/o Inspector General serán quienes comenzarán a liderar el proceso 

de recopilación de información para transmitir en forma objetiva al apoderado y posteriormente 

al organismo público competente (Carabineros - PDI), ya que, si se trata de algún delito 

sancionado por la ley 20.000, corresponde la obligatoriedad de la denuncia. Si existe presencia 

de droga en el lugar, se debe velar por el cuidado de esta hasta que llegue el organismo público.  

 El Encargado de Convivencia, Inspector General, Orientadora, Psicóloga Dupla Psicosocial 
llevarán a cabo entrevistas con apoderado y con estudiante (es) involucrado en tráfico y micro 

tráfico, se promoverá la reflexión de la conducta del estudiante y se establecerán compromisos 

entre estudiante, apoderados y colegio.  
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 El colegio procederá a entregar apoyo psicológico al estudiante (es) y se derivará a instituciones 

(OPD) por parte de la Dupla Psicosocial, quienes serán las encargadas de trabajar en red con las 
instituciones de derivación.  

 En casos que se estime necesario se realizará orientación al grupo curso en relación al tráfico, 

micro tráfico y leyes asociadas, por parte de Encargado de Convivencia, Orientadora, Psicóloga 

Dupla Psicosocial, sin embargo, en la aplicación de estas medidas se deberá resguardar el interés 

superior del niño y confidencialidad de la información.   

 Se hará monitoreo del estudiante (es) por parte de Inspectoría General, Orientadora y Psicóloga 
Dupla Psicosocial en un plazo de dos meses. Finalizado el proceso Encargado de Convivencia, 

Inspector General, Orientador, Psicóloga Dupla Psicosocial, realizarán un informe que detallará 
el proceso que se ha realizado con el estudiante y será presentado en reunión de equipo de 

convivencia escolar.  

 Se convocará a reunión de Equipo de Convivencia Escolar, para informar de la situación.  

  

  

4.13 ANEXO N.º XIII  

4.13.1 PROTOCOLO DE CITACIÓN DE APODERADOS   
  

INTRODUCCIÓN  

Como colegio “Edmundo Vidal Cárdenas” definimos “Vulneración de derechos” como cualquier 

trasgresión a los derechos de niños, adolescentes, establecidos en la “Convención de los Derechos 

de los Niños”, la cual puede ser constitutiva de delito o no, dependiendo de la legislación vigente.  

A continuación, se detalla el protocolo de actuación frente a cuatro temáticas más frecuentes de 

vulneración de los derechos de los estudiantes:   

 Maltrato Infantil  

 Maltrato Físico  

 Maltrato Emocional o Psicológico   

 Abandono o Negligencia  

  

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS  

 Maltrato Infantil:  La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su 

artículo 19, se refiere al maltrato infantil, como: “Toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la tutela de sus padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, 

podemos definir el maltrato infantil como: “Una acción u omisión que produzca menoscabo 

en la salud física o psíquica de los menores”. Todos los tipos de maltratos constituyen una 

vulneración a los derechos del niño, los cuales están consagrados como Ley desde el año 1990 
en Chile, a través de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.  

  

 Maltrato Físico:  Se define como cualquier acción no accidental por parte de los padres, 
madres o cuidadores que provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el niño o lo 

ponga en grave riesgo de padecerla. Esta puede manifestarse a través de moretones, cortes 

y/o quemaduras, especialmente si estudiante no es capaz de explicar adecuadamente su(s) 
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causa(s). Esto puede aparecer en patrones distintivos, tales como marcas por agarrar o coger 

al estudiante con fuerza, marcas de mordeduras humanas, quemaduras de cigarrillos o 
impresiones de otros instrumentos. Además, es frecuente que los menores presenten miedo 

de volver a casa o miedo del padre/madre, y temor ante la posibilidad de que se cite a 

apoderados para informar de la situación del menor en el colegio.  

  

 Maltrato Emocional o Psicológico:  Se refiere al hostigamiento verbal habitual por medio de 

insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o 
implícito hacia el niño o adolescente. Esto puede manifestarse a través de conductas del 

estudiante tales como comportamiento destructivo, agresivo, disruptivo o tener un patrón de 

comportamiento pasivo, aislado o sin emoción. A la vez se pueden apreciar labilidad 

emocional, la que se detecta debido a reacciones emocionales desproporcionales a los 

estímulos del ambiente por parte del estudiante.  
  

 Abandono y Negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores 

estando en condiciones de hacerlo no dan el cuidado y protección tanto física como 
psicológica que los niños necesitan para su desarrollo. El abandono y la negligencia se 

manifiesta por ejemplo a través de la mala nutrición, apatía o fatiga constante del menor, 

conductas tales como robar o suplicar por comida, notoria falta de cuidado personal (mala 
higiene personal, ropas rotas y/o sucias), falta de atención a necesidades de optometría 

(lentes), odontológicas (dientes) u otras necesidades médicas, ausencia o tardanza frecuente 
en el colegio y desatención inadecuada o falta de supervisión de un niño.  

  

PREVENCIÓN  

 Nuestro establecimiento educacional realiza las siguientes acciones con carácter 

preventivo, para detectar situaciones de vulneración de derechos y potenciar los 

factores protectores de los estudiantes.  

  

ACTIVIDADES - ENCARGADOS - INSTANCIA   

 Instancias de capacitación, mínimo una vez al año, para el cuerpo docente y asistentes 

de la Educación, en detección de situaciones de vulneración de derechos de menores. 

 Los encargados de realizar estas acciones son:  

 Encargado de Convivencia Escolar  

 Inspector General  

 Orientadora  

 Dupla Psicosocial    

 Reflexión Pedagógica   

  

 Facilitación de espacios pedagógicos en los cuales se aborden temáticas tales como 

detección de violencia, derechos de los niños, sana convivencia entre pares. Los 

encargados de realizar estas acciones son:  

 Profesores Jefes  

 Dupla Psicosocial  

 Orientadora en horario de asignatura de orientación.  
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 Talleres Dupla Psicosocial.   

  

 Facilitación de espacios y tiempos flexibles para el rendimiento de evaluaciones y/o 

entrega de productos (trabajos) por parte del estudiante durante el tiempo que dure 
la investigación y el estudiante se encuentre alejado del ente académico. Los 

encargados de realizar estas acciones son:  

 Unidad Técnico Pedagógica  

 Profesores Jefes    

  

  

PROCEDIMIENTOS  

 Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de 

vulneración de derechos o considere la existencia de indicios claros, tiene la obligación de dar a 

conocer esta situación de manera inmediata (durante el día que se toma conocimiento de la 

situación de la vulneración de derechos) al Director del establecimiento, si por cualquier motivo 
no estuviese disponible se debe informar a Encargado de Convivencia y/o Inspector General. Es 

necesario además guardar confidencialidad sobre la situación, para de esta forma resguardar la 

intimidad del estudiante afectado.  

 Posterior a esto, parte del equipo de Liderazgo (Director, Encargado de Convivencia Escolar, 
Inspector General, Orientadora, Dupla Psicosocial) deberá realizar dentro del día que toma 

conocimiento de la situación, una indagación acerca de los antecedentes que existen en torno  

al caso, por medio de entrevistas con profesor jefe, estudiante y citaciones a los respectivos 

apoderados y/o cuidadores, tutores, etc. (Se citará vía llamadas telefónicas, sin detallar 
mayormente el motivo de citación). Estos encuentros deben ser debidamente registrados, 

siendo las entrevistas con apoderados documentadas con la respectiva firma del apoderado. Es 

importante en este punto escuchar respetuosamente el relato del estudiante que refiera haber 
sido maltratado, acosado, etc. Registrar el relato espontáneo del niño y/o adolescente: 

transcribir textualmente sus palabras y especificar las circunstancias en las que realiza el relato. 

De igual forma es necesario registrar todos aquellos datos e informaciones que puedan ser 

relevantes en la determinación de las características del caso de manera lo más objetiva posible 

y sin emitir juicios de valor.  

 Se tomará la decisión de los pasos a seguir de acuerdo a los resultados de la investigación 

realizada.   

 En caso de ser necesario, se realizarán las derivaciones o denuncias vía oficio a las instituciones 
pertinentes en un plazo NO superior a 24 horas o 48 horas dependiendo la gravedad de lo 

evidenciado, siendo el encargado de denunciar el Director del establecimiento, Encargado de 

Convivencia y/o Inspector General. Ya sea en tribunales de familia, Oficina de Protección de 

Derechos de la Infancia de la comuna de Vicuña, derivación a programas ambulatorios SENAME, 

Carabineros de Chile, PDI, centros de salud mental u otra.  

 Se comunicará la resolución y los pasos a seguir según el caso a los apoderados del estudiante, 

salvo si se valora que dicha información pone en riesgo la integridad del estudiante (maltrato 
físico). En estos casos debe comunicarse la situación a las instituciones pertinentes nombradas 

en el punto N°4.  

 La psicóloga de Dupla Psicosocial es la responsable de realizar seguimiento de la situación, ya 

sea con apoderados y/o con institución a la cual se haya derivado al estudiante.  
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 En el caso que ocurra vulneración de derechos a un niño o adolescente por parte de un adulto 

funcionario del establecimiento educacional, ya sea docentes directivos, profesores y/o 
asistentes de la educación, se procederá en primera instancia de forma inmediata con la 

separación del eventual responsable de su función directa con los estudiantes, trasladando a 

otras labores fuera del aula y/o colegio (Dependencias del DAEM si fuese necesario). Se realizará 

una indagación acerca de los antecedentes que existen en torno al caso, por medio de 

entrevistas que serán realizadas por parte del equipo de Liderazgo (Director, Encargada de 
Convivencia Escolar, Inspector General, Orientador y/o Dupla Psicosocial). Estas entrevistas 

deben ser debidamente registradas, siendo documentadas con la respectiva firma. Es 

importante en este punto escuchar respetuosamente el relato del estudiante que refiera haber 
sido maltratado, acosado, etc. y por otra parte también el del presunto responsable.  Se 

registrará el relato espontáneo del niño y/o adolescente y del eventual responsable, 

transcribiendo textualmente y especificando las circunstancias en las que realiza el relato. De 

igual forma es necesario registrar todos aquellos datos e informaciones que puedan ser 

relevantes en la determinación de las características del caso de manera lo más objetiva posible 
y sin emitir juicios de valor. Luego de esto se informará el mismo día de tomar conocimiento de 

la situación a Jefe DAEM mediante oficio conductor, dando a conocer la situación y enviando el 

detalle de los antecedentes recabados para que sean analizados por abogado del DAEM, de igual 

forma se procederá hacer la denuncia en la institución correspondiente: PDI, Carabineros.   

  

  

  

  

  

4.14 ANEXO N.º XIV  

4.14.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE 

ESTUDIO  
  

INTRODUCCIÓN  

Se entiende por salida pedagógica, toda actividad que involucre que los estudiantes salgan de sus 
dependencias, bajo la supervisión de un docente, ya sea salidas programadas por docentes de 

asignaturas con fines pedagógicos, campeonatos deportivos, etc.).  Entendemos gira de estudio 
como una instancia para favorecer el desarrollo integral de niños y jóvenes, es por esta razón que 

se orientan a relacionar los conocimientos teóricos con la experiencia práctica y vivencial, dentro de 

dichas instancias se busca promover aprendizajes sobre el respeto, la convivencia y la relación con 
los pares, los docentes y el medio ambiente, en espacios distintos al aula.   

  

PREVENCIÓN  

 Nuestro establecimiento educacional realiza las siguientes acciones con carácter 
preventivo, para potenciar los factores protectores de los estudiantes en giras de estudio u 

otras salidas.  

ACTIVIDADES -ENCARGADOS -INSTANCIA   
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 Instancias de socialización de gira y capacitación, mínimo una vez al año, para el cuerpo 

docente y asistentes de la Educación y apoderados.  
  

Los encargados de realizar estas acciones son:  

Profesor Jefe         : Bitácora de viaje y normas de seguridad.  

Encargado de Convivencia Escolar  : Socializar R.C. de las nomas y sanciones.  

Inspector General      : Socializar Protocolo de gira.  

Orientadora        : Sana convivencia y su Beneficio en Giras.  

Dupla Psicosocial      : Charla sobre autocuidado.  

       

Los espacios pedagógicos para abordar y realizar estas acciones son:  

Clases de orientación  

 Clases de educación física.  

 Reuniones de subcentro apoderados y de centro general de padres y apoderados.  

 Talleres Dupla Psicosocial.   

  

Facilitación de espacios y tiempos flexibles para el rendimiento de evaluaciones y/o entrega de 

productos (trabajos) por parte del estudiante durante el tiempo que dure la Gira y el estudiante se 

encuentre alejado del ente académico. Los encargados de realizar estas acciones, antes o posterior 

a la gira son:  

 Unidad Técnico Pedagógica  

 Profesores Jefes  

  

  

PROCEDIMIENTOS  

CONDICIONES PREVIAS:  

 El profesor responsable de la salida pedagógica y/o gira de estudios debe informar a Director 

del establecimiento, Unidad Técnico Pedagógica, el objetivo de la salida, temas transversales 

que se fortalecerán, la fecha, los estudiantes o cursos participantes, la forma de traslado, los 

costos involucrados. Es el equipo de Liderazgo, quienes aprobarán la salida y/o gira.  

 Para salidas fuera de la comuna de Vicuña, en horarios de clases. El aviso debe ser al Director 
del establecimiento y a la Unidad Técnico Pedagógica, por lo menos con 20 días hábiles de 

anticipación, debido a que la secretaria del establecimiento debe remitir la solicitud a 

Departamento Provincial de Educación  con 15 días hábiles antes de la fecha de la salida, para 
que el viaje sea autorizado formalmente, con respecto a  giras de estudio deben ser organizadas 

con un año de anticipación entre Director, Inspectoría General, Unidad Técnico Pedagógica, 
profesor jefe, apoderados. La secretaria del establecimiento deberá emitir la solicitud a 

Departamento Provincial de Educación con 15 días hábiles antes de la fecha de la gira de 
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estudios. Tanto para gira de estudios como para salida pedagógica se deberá seguir el siguiente 

formulario:  

  

o Datos del establecimiento. o Datos del Director. o Datos de la Actividad: 

Fecha y hora, lugar, cursos participantes. o Datos del Profesor 

responsable. o Autorización de los padres o apoderados firmada. o 

Listado de estudiantes que asistirán a la actividad. o Listado de docentes 

que asistirán a la actividad. o Listado de apoderados que asistirán a la 

actividad. o Planificación autorizada por la Unidad Técnico Pedagógica.  

o Objetivos Transversales de la actividad.  

  

 Como colegio instauramos que en las salidas pedagógicas y/o giras de estudio deben ir adultos 

responsables (apoderados, inspectores y/o asistentes de aula) que acompañen a los 

estudiantes y docentes durante el viaje y desarrollo de este. Para las salidas pedagógicas de Pre 

kínder a 6° Básico debe ir un adulto cada 10 estudiantes y para los cursos de 7° básico a 4° 
medio un adulto por cada 15 estudiantes.   

 El Profesor a cargo, una vez autorizada la salida pedagógica por el Equipo de Liderazgo, debe 

coordinar con el Encargado del bus escolar del colegio (Encargado de Convivencia) la posibilidad 

de realizar el viaje, si de lo contrario no puede realizar el viaje en el transporte del 

establecimiento, se deberá coordinar con la secretaria del establecimiento para poder solicitar   

vía oficio al DAEM de Vicuña, transporte para la salida pedagógica y así  establecer número de 
pasajeros, horarios, etc. y solicitar los antecedentes del vehículo que los transportará, 

identificación y licencia del conductor.  

 El profesor a cargo de la salida pedagógica y/o gira de estudio deberá informar en consejo de 

profesores, el día, horario, curso o estudiantes que participarán de la salida, para que el resto 
de los profesores, puedan coordinar sus evaluaciones y clases.  

  

  

  

 Las salidas pedagógicas para un mismo curso deberán realizarse, en lo posible, en distintos días 

de la semana, para no afectar las mismas asignaturas. Lo mismo rige para los profesores que 

soliciten realizar salidas pedagógicas.  

 Si un docente tiene clases con otro curso, mientras participa de una salida pedagógica, deberá 
dejar establecido su reemplazo y el material pedagógico que se usará. Lo mismo en caso de 

talleres. Si se va a suspender una sesión de taller, deberá ser comunicado por escrito a los 

estudiantes y apoderados.  

 El profesor responsable de la salida pedagógica deberá comunicar vía reunión extraordinaria 

de apoderados o comunicación donde se indique:  

o Objetivo de la salida o Profesor a cargo. o Fecha de la 

salida o Horarios de salida y regreso o Lugar de salida y 

retorno o Medio de transporte o Costos, si los hubiese  

o Condiciones especiales de la salida (ropa especial, 

colaciones, equipamiento, etc…) o Autorización firmada por 
el apoderado  
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 Es imprescindible que el profesor a cargo de la salida, verifique antes de salir, que todos los 
estudiantes tengan su autorización firmada por el apoderado. No se podrá llevar a ningún 

estudiante, sin la autorización expresa del apoderado. Si un estudiante no trae su autorización 
será atribución de Inspectoría General comunicarse telefónicamente con el apoderado para 

que pueda asistir al establecimiento y autorizar la salida de su hijo.  

 El profesor a cargo de la salida pedagógica y/o gira de estudio debe dejar en Inspectoría General 

una lista de los estudiantes que participan de la salida y una hoja de ruta.   

 El profesor a cargo debe llevar una lista de los estudiantes participantes, con sus teléfonos de 

contacto, RUT y datos médicos relevantes (Si consume diariamente un medicamento, si debe 
seguir algún tratamiento, si posee alergias, etc.).  

 El profesor a cargo de la salida pedagógica, junto con Director del establecimiento, Inspectoría 

General, padres y/o apoderados, deberán organizar las responsabilidades de los adultos que 

participarán de la salida pedagógica y/o gira de estudios.   

 En caso de ser una salida en horario de clases, el profesor a cargo debe firmar el libro de retiro 

de estudiantes, en la secretaría del colegio.  

  

CONDICIONES DURANTE LA SALIDA  

 Los estudiantes durante la salida pedagógica y/o gira de estudio están representando a nuestro 

establecimiento en todo momento, por lo que deben mantener una actitud de respeto a las 

normas y buen comportamiento.  

 El profesor responsable de la gira de estudios y/o salida pedagógica deberá entregar tarjetas 

de identificación para cada estudiante, con nombre y número de teléfono celular del docente 

a cargo del grupo y dirección del establecimiento educacional, además los adultos que estén 

acompañando en la actividad deberán portar credenciales con su nombre y apellido  

 Los estudiantes deben cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento Interno. En 

caso de infringir alguna norma o caer en falta serán sancionados según corresponda.  

  

  

 Los estudiantes deberán asistir a las salidas pedagógicas correctamente uniformados, según la 

normativa de nuestro establecimiento, pudiendo asistir con ropa de calle sólo con la 

autorización del profesor a cargo, sin embargo, deberán tener una prenda o distintivo de 
carácter reflectante, ya sea mochilas, chaleco, polera, etc., con el objetivo de identificar con 

mayor facilidad al grupo.  

 El desplazamiento fuera de las dependencias del colegio es en grupo y estando siempre bajo el 

cuidado de los profesores a cargo.  

 El profesor responsable de la salida pedagógica y/o gira de estudios debe portar una cantidad 
mínima (3) formularios de Declaración Individual del Accidente Escolar.   

 Durante el trayecto en medios de transportes se deben cumplir todas las exigencias de 

seguridad que se les indiquen, con especial énfasis en el uso del cinturón de seguridad.  

 Esta estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de transportes, 

pararse en los asientos o pisaderas, sacar la cabeza u otra parte del cuerpo por las ventanas o 

puertas, correr, saltar o cualquier acción que atente contra su seguridad.  
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 Cada estudiante es responsable en todo momento de sus pertenencias. El portar accesorios no 

requeridos para la salida es de exclusiva responsabilidad del estudiante y apoderado.  

 Cualquier delegación del colegio debe velar por el cuidado y limpieza del medio de transporte 
usado, como también de las dependencias visitadas.  

 En caso que la salida tenga como destino contemplar la visita a algún lugar de la costa o similar 
(ríos, lagos, piscinas, etc.), los estudiantes en ningún caso podrán bañarse o realizar actividades 

recreativas acuáticas sin la autorización y la atenta mirada del profesor a cargo. No obstante, 

lo anterior se recomienda sólo el uso de instalaciones o lugares que contemplen medidas de 
seguridad adecuadas, como salvavidas o alguna indicación que garantice la seguridad del lugar.  

  

 Como norma básica, siempre los estudiantes deben avisar al profesor a cargo cualquier 

situación inadecuada o que consideren riesgosa, especialmente:  

 Si hay objetos, situaciones o artefactos en el entorno que podrían ser riesgosos.  

 Si algún extraño se acerca a hacerles preguntas, o los invita a otro lugar, o les llama la atención, 

o si les ofrece productos o especies de cualquier índole.  

 Si observan que un compañero se siente mal.  

 Si se percatan de alguna conducta riesgosa o de falta de respeto hacia sus pares o adultos.  

 Cualquier destrozo o deterioro a las instalaciones visitadas.  

  

 Al llegar al lugar de la visita el profesor deberá tomar conocimiento de las medidas o 

instrucciones de Seguridad existentes en el lugar, ante la eventualidad de un sismo, incendio u 

otro evento. Y acordar con los estudiantes un punto de reunión seguro en caso de alguna 

emergencia.  

 Ante la eventualidad de tener cualquier accidente con nuestros estudiantes. Se debe seguir con 

el protocolo de Accidentes Escolares, ya que de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°16.744 
D. S. N°313, en caso de sufrir un accidente, el estudiante acompañado de profesor o inspector 

del establecimiento, deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más cercano, donde indicará 

las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar.   

 Al finalizar la salida pedagógica y/o gira de estudios, todos los estudiantes deberán regresar al 
colegio o de lo contrario al lugar acordado con anterioridad, junto con el profesor, inspectores, 

apoderados que participaron de la salida.  

  

4.15 ANEXO Nº XV  

4.15.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL USO DE TELÉFONOS CELULARES  
  

INTRODUCCIÓN  

Todos los estudiantes deberán ajustarse al siguiente Protocolo de uso de teléfonos celulares en el 

colegio. El presente documento norma el procedimiento y condiciones de uso, en él existen 
orientaciones que permiten una fluida acción docente frente al estudiante durante las horas de 

clases.  
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PREVENCIÓN  

 Nuestro establecimiento educacional realiza las siguientes acciones con carácter preventivo, 

para hacer un uso pedagógico del celular en el colegio.  

ACTIVIDADES-ENCARGADOS-INSTANCIA   

 Instancias de Socialización, mínimo una vez al año, para docente, asistentes de la Educación, 

estudiantes y apoderados sobre el uso responsable del celular.   

          Los encargados de realizar estas acciones son: o 

Encargado de Convivencia Escolar o 

Inspector General o Orientadora o 

Dupla Psicosocial  o Profesores Jefes y 

de Asignatura.   

  

 Facilitación de espacios pedagógicos en los cuales se aborde el análisis y socialización del 

protocolo de uso de celular en el colegio. Los encargados de realizar estas acciones son: o UTP 

en horas de reflexión pedagógica. o Orientadora en la asignatura de orientación. o Dupla 

Psicosocial en talleres.  

  

 Monitoreo pedagógico y recreativo del uso correcto de celular en el colegio. Los encargados de 

realizar estas acciones son: o  Profesores Jefes y de Asignatura.  

 o  Inspectores de Patio  

  

PROCEDIMIENTOS  

 Como colegio “Edmundo Vidal Cárdenas”, detallamos el protocolo de actuación frente al uso de 

teléfonos celulares.  

 Durante el año escolar estarán autorizados a traer teléfonos celulares al colegio los estudiantes 
de 5° Básico a 4° medio, el cual se utilizará con fines pedagógicos en caso que el profesor permita 

y regule este trabajo.   

 Los estudiantes pueden utilizar su teléfono celular en recreos, cuidando su buen uso.  

 Desde 5° básico a 4° medio se contará con cajas para guardar celulares dentro de cada sala de 

clases. Si el profesor de asignatura lo requiere, cada estudiante entregará al inicio de la clase su 

celular para que proceda a guardarlos en la caja ya mencionada, serán entregados por el 
docente al término de la clase.  

  

En caso de que un estudiante NO deje su teléfono  en la caja para guardar los celulares  y en el 

transcurso de la clase lo utiliza  sin permiso, se solicitará  en primera instancia que lo guarde y NO 

lo utilice en clases, debido a que está prohibido hacerlo según la normativa del colegio, si el 

estudiante aun teniendo conocimiento de la falta UTILIZA DE IGUAL MANERA SU TELÉFONO 

CELULAR, será requisado por el profesor de asignatura y dejará la constancia en la hoja de vida del 

estudiante, luego de esto, entregará al término de su clase  el teléfono a Inspector General, quién 

llevará un registro de estas situaciones y procederá a seguir el siguiente protocolo:  
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• Si se requisa un teléfono, se procederá a guardar el teléfono en Inspectoría General. Se le 

comunicará al apoderado la situación ocurrida y este deberá acudir al establecimiento para 
solicitar su devolución bajo firma en bitácora de Inspectoría General.  

  

 Las faltas reiteradas al uso del celular serán abordadas en conjunto con el apoderado del 

estudiante en cuestión y el Equipo de Convivencia Escolar, pudiendo llegar a la suspensión 
definitiva del uso de celular para el estudiante.  

 El colegio no se responsabiliza por el robo o pérdida de teléfonos celulares.  

  

  

  

  

  

4.16 ANEXO N.º XVI  

4.16.1 PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN CLASES DESDE EL HOGAR EN 

CONTEXTO DE PANDEMIA.  
  

INTRODUCCIÓN  

El propósito  de este protocolo es el de institucionalizar lineamientos y acciones a realizar  ante el 

contexto mundial de la emergencia sanitaria provocado por COVID-19 al que nos enfrentamos, para 

proporcionar una adecuada educación a nuestros estudiantes aún fuera del contexto del aula,  

resguardando que no pierdan la conexión y vínculo con la comunidad educativa y con los contenidos, 

habilidades y actitudes que deben ser abordados según nuestro PEI y lo estipulado en los planes y 

programas de estudio, tomando como referencia la priorización curricular propuesta por el 

MINEDUC.   
 A continuación, se detalla las distintas estrategias a utilizar por los docentes del establecimiento de 

acuerdo con nuestro contexto educativo:  
 Los roles de la comunidad docente.   

 Trabajo en plataforma Classroom.  

 Trabajo en texto del estudiante entregado por el MINEDUC.  

 Trabajo con material audiovisual subido en páginas oficiales del establecimiento, dígase 

Facebook, Instagram, Youtube, correo electrónico.   

 Guía mensual con actividades de contenidos priorizados.    

 Entrega de material y recepción de tareas de forma online a través de correos electrónicos 
e imágenes enviadas por WhatsApp.  

 Entrega de material y recepción de tareas impresas.   

 Entregas de forma presencial en el establecimiento de acuerdo a las medidas de prevención 
sanitaria establecidas en los protocolos del MINSAL.  La evaluación a distancia.   
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DEFINICIONES.  

 Classroom: (https://classroom.google.com/). Classroom se integra con otras herramientas de 

Google como Documentos de Google y Drive, permitiendo la colaboración en línea. Si bien todas 
las personas con una cuenta personal de Google pueden usar Classroom de forma gratuita, lo 

ideal es contar con una cuenta institucional de G Suite for Education, que reúne todas las 

herramientas de Google de forma ordenada (Classroom, Meet, Drive, Docs, Gmail, etc.). 
(Orientaciones contexto de COVID-19, 2020).   

  

 Correo institucional: es un servicio proporcionado por el servidor Google, el cual 

contiene el nombre del usuario más el nombre de la institución. Este medio se considera 

como una de las vías formales para establecer la comunicación de apoderados y 

estudiantes con los profesores y el Equipo Directivo del colegio, dado que 

oportunamente- se le asignó una dirección de correo electrónico  a cada estudiante.    

  

PREVENCIÓN  
  
El colegio, pretende regular las relaciones y comunicaciones entre los distintos actores de la 

comunidad educativa, potenciando la prevención a través de formas respetuosas de convivir con las 
plataformas virtuales, considerando interacciones libres de violencia y/o discriminación de cualquier 

tipo y el resguardo físico y psicológico de todos los miembros de la comunidad, según lo estipulado 

en la Ley de inclusión escolar (No 20.845).   
Por ello se realizarán socializaciones del presente protocolo en todas las clases remotas, reuniones 

de apoderados y en entregas y recepciones de material pedagógico.  

Los encargados de hacer la prevención son:  

 Profesores jefes.  

 Profesores de asignaturas.  

 Encargados de Entregas de material.  

PROCEDIMIENTOS   

SOBRE LOS ROLES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:  

Rol docente:   

 Cada docente debe permanecer activo en la formación del estudiante a través de distintas 

actividades académicas a través de correo electrónico o teléfonos celulares.   

 Se espera que el docente tenga contacto constante con el estudiante y el apoderado sobre 

las actividades y la evaluación de estas, según Artículo 18 del Decreto N°67/2018 y Decreto 

67.  

 Cada interacción realizada con el estudiante debe ser a través de plataformas digitales 

oficiales.   

 El vocabulario utilizado y las interacciones con el estudiante y el apoderado deben ser el del 

contexto de una clase, manteniendo relaciones de respeto.   

 Investigue, pruebe y seleccione cada insumo digital proporcionado a los estudiantes de 

forma previa.   
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Rol estudiante:  

 Deben mantenerse activos en sus procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 Deben mantener el vínculo con su profesor a través de plataformas digitales y/o teléfonos 

celulares.   

 Son ellos los encargados de guardar y enviar todo el material que evidencia su logro de en 

el aprendizaje que se esperaba a través de plataformas digitales o de forma presencial.   

 Deben estar atentos a la publicación de fechas importantes relacionadas con temas 

académicos que se publiquen en la página oficial del colegio en Facebook e Instagram.   

 El vocabulario utilizado y las interacciones con el profesor y sus compañeros deben ser el 

del contexto de una clase, manteniendo relaciones de respeto.   

  

Rol equipo directivo:  

 Apoyar y proveer al equipo docente para generar el material de trabajo pertinente.   

 Proveer lineamientos para evaluar, retroalimentar el trabajo de los estudiantes.  

 Proveer protocolo de análisis de datos obtenidos del trabajo de los estudiantes.  

 Hacer seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes.  

 Revisar la coherencia con planes y programas de estudio de las actividades y material 
generados por los docentes, asistentes de la educación y PIE.  
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Mantener informados a docentes, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados 

sobre la forma de evaluar, fechas importantes, entre otros.   
  

SOBRE EL ACCESO A LA PLATAFORMA EDUCATIVA:   

 El nombre de usuario, correo electrónico y clave de acceso al aula virtual es personal e 

intransferible.   

 El acceso a las clases y actividades es personal. Los alumnos que por edad no son 

autónomos acceden con un adulto responsable.   

 No podrá acceder alguien en representación o en lugar de un alumno debidamente 

registrado en la clase.  

 Ingresar sólo a la asignatura y nivel que le corresponda.  

 Los que participan de las clases son los estudiantes y sus profesores.  

 El material compartido debe estar acorde a lo estipulado en los planes y programas de 

estudio y en la priorización curricular.  
  

SOBRE EL TRABAJO CON EL TEXTO DEL ESTUDIANTE:  

 Cada estudiante retiró sus textos escolares antes de comenzar el proceso de 

cuarentena, por lo que cada uno es responsable de su uso en casa.  

 Cada estudiante debe contactar a su profesor jefe para solicitar el texto de forma digital 

de no contar con este.   
  

• Cada profesor debe entregar, a través de la guía de trabajo de cada mes, las páginas con las 

que el estudiante debe trabajar desde su hogar.  

• Las respuestas y resoluciones de dichas actividades se deben realizar en el cuaderno de los 

estudiantes, en el mismo texto o bien en formato Word (entrega digital).  

  

SOBRE EL MATERIAL AUDIOVISUAL.  

 Cada docente debe hacer entrega de cápsulas introductorias a contenidos nuevos o 
explicativos de contenidos que sean complejos de entender por el estudiante y el apoderado 

para facilitar el trabajo en el hogar.   

 El formato debe ser mp3 con un máximo de 20 minutos de grabación para facilitar su 

distribución en redes sociales considerando los MB de estos.   

 El video es compartido en redes sociales oficiales del establecimiento previa aprobación de 

los docentes que lo realizan.   

 El video debe entregar la información de la asignatura que imparte el docente, el curso al 

cual va dirigido y el objetivo que se tratará con el contenido.   

 Seleccione el espacio donde se realizará el video. Debe ser un lugar adecuado (mesa, 

escritorio, silla).  

 Cautele que el lugar sea tranquilo y sin distractores.  

 Procure una adecuada luminosidad que contribuya a la nitidez de la imagen.   

 El lenguaje utilizado debe ser siempre en el contexto de una clase formal, manteniendo una 

relación de respeto y cercanía con los estudiantes.   

 Use un vestuario adecuado a la participación de una clase, no está permitido usar pijama ni 
prendas que cubran el rostro.  
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SOBRE REDACCIÓN DE GUÍA DE TRABAJO.   

Cada docente debe hacer entrega la tercera semana de cada mes una serie de actividades, 

para que los estudiantes puedan trabajar el mes siguiente. La Unidad Técnica Pedagógica 

revisará el plan realizado y reenviará si deben realizar modificaciones de lo contrario será 

aprobado y enviado a Educadoras Diferenciales para la adecuación Curricular 

correspondientes, para los estudiantes PIE.   

 El Plan de trabajo enviado a UTP, debe estar planificado por semana, destacando actividades 
según priorización curricular.   

 Las actividades del Plan de trabajo, deben privilegiar el uso de texto del estudiante.   

 Las actividades deben ser diseñadas utilizando la priorización curricular dispuesta por la 

Unidad Técnico Pedagógica.   

 Cada profesor jefe será responsable de enviar el Plan de trabajo completo y revisado por 
UTP a los padres y/o apoderados el día lunes de cada semana en un horario no superior a 

las 09:00 de la mañana.   

  

 SOBRE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE MATERIAL IMPRESO   

 Estas deberán entregarse en fechas determinadas, en horarios diferidos, con un mínimo de 

personas y con los cuidados protocolares establecidos por el MINSAL (distanciamiento 

social, tapaboca, guantes, uso de alcohol gel, etc.).  

 Las entregas y recepciones serán a través de padres y/o apoderados, tutor u otra persona 
que determinen los padres del estudiante.  

 Las entregas y recepciones serán bajo firma para evitar extravíos y/o confusiones de 

cualquier tipo.  

 Los estudiantes que no retiren y/o entreguen oportunamente su material impreso se 

procederá a investigar las razones de dicha irresponsabilidad, con el propósito de buscar 

una solución al cumplimiento de esta estrategia pedagógica, de manera que no se vea 
afectado por el Reglamento de Evaluación y Criterios de Promoción Escolar, Calificación y 

Promoción, establecido por el MINISTERIO.  

  

SOBRE EVALUACIÓN A DISTANCIA.  

 Trabajar según lo estipulado por el Decreto 67 a través de la evaluación formativa.   

 Entregar retroalimentación constantemente a cada estudiante.   

 Para poder evidenciar el aprendizaje de los estudiantes, las actividades realizadas durante 
este periodo se clasifican como evidencias de avances y se evalúan formativamente con 

porcentajes de logro y categoría de avance, sin nota calificada por el momento. De esta 

manera sabemos lo que ha logrado y no ha logrado el estudiante en este periodo.   

  

SOBRE EL INCUMPLIMIENTO  

 Los estudiantes que NO entreguen sus tareas, trabajos, guías, actividades y otras evidencias 

de aprendizajes se pueden ver afectados por la normativa vigente.  

 Los estudiantes que no cumplan con la entrega de las actividades de aprendizajes se 

investigarán con el apoderado vía telefónica u otra estrategia digital para conocer las 
razones de dicha situación y buscar soluciones.  
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 Si el estudiante y su apoderado no responde a través del teléfono, WhatsApp, correo o 

ninguna estrategia digital para explicar las razones del incumplimiento de sus actividades de 
aprendizaje, entonces se realizará una visita domiciliaria por parte de la Dupla Psicosocial e 

Inspector General.  

La visita domiciliaria será para acordar nuevas fechas para el cumplimiento de las 

actividades de aprendizaje, bajo compromisos por escrito con fechas y firmas tanto del 

estudiante como del apoderado, padres o tutor.  

 Si el estudiante y su apoderado no respeta las nuevas fechas y acuerdos realizados y 
firmados en la visita domiciliaria, se pondrá en conocimiento a una institución externa como 

OPD para ayudar a solucionar el problema de incumplimiento.  

  

4.17 ANEXO N.º XVII  

4.17.1 PROTOCOLO DE CLASES MODALIDAD ONLINE  
  

INTRODUCCIÓN.   

Las clases de modalidad online se llevarán a cabo hasta que las autoridades pertinentes de nuestro 

país, indiquen el reingreso a clases presenciales, de acuerdo con las medidas preventivas que 

estipule el Ministerio de Educación y Salud, producto del COVID-19.   

Las clases se impartirán de manera online a través de las plataformas que el colegio determine y 
tendrá las mismas características y exigencias de las clases presenciales, en lo referente a relaciones 

personales basadas en el respeto y la disciplina, para lograr aprendizajes significativos en nuestros 

estudiantes. Es importante destacar que dichas plataformas, es de uso exclusivo para fines 

pedagógicos, dejando fuera todo tipo de interacciones ajena a este ámbito. Con el objetivo de 

garantizar la promoción de una sana convivencia en nuestra Comunidad Educativa, es que el colegio 

se reserva el derecho a eliminar; chat de conversaciones, videos, creaciones de equipos u otros, que 

atenten a una sana Convivencia Escolar.   

El presente anexo tiene por finalidad, regular las interacciones digitales entre los diversos 
estamentos de nuestra Comunidad Educativa: estudiantes, docentes, profesionales de la educación, 

asistentes de educación, padres y apoderados.   

Aprender a convivir en el mundo digital es un desafío, una oportunidad de aprendizaje y crecimiento 

personal, que nos entregará la experiencia de desenvolvernos de manera respetuosa y armónica en 

el mundo virtual; como ciudadanos digitales.  

  

PREVENCIÓN.   

 Regular las interacciones de los diversos estamentos durante las clases online, así 

también en las diversas instancias de comunicación online, que garanticen un espacio 
de aprendizaje formativo, inclusivo y pedagógico.   

 Desarrollar actitudes que permitan la sana convivencia entre estudiantes, docentes y 
todos los integrantes que componen a la Comunidad Educativa.   
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 Salvaguardar los derechos y dignidad de todos los integrantes de la Comunidad 

Educativa.   

 Establecer líneas generales de comportamiento; normas, criterios, procedimientos, 

protocolos, medidas preventivas, reparatorias y disciplinarias.   
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 Fomentar el cultivo de los valores establecidos en nuestro Proyecto Educativo 

Institucional PEI.  

 Informar a la Comunidad Educativa los puntos que se plantean para lograr el éxito del 
trabajo con nuestros estudiantes de manera online.   

  

PROCEDIMIENTOS.   

De Clases Online:  

 Cada asignatura, utilizará el un link, para ingresar y enunciar el objetivo de la clase a 

realizar.   

 El tiempo de espera para conectarse a la clase es de 5 minutos.  

 Ingresar a clases con nombre, apellido y cámara encendida y si el docente lo requiere, 

conectarse minutos antes para comenzar sin retraso.  

 Los horarios serán publicados en la página web de nuestro Colegio, y a través de correos 
electrónicos, dichos horarios podrán tener modificaciones durante el período de 

contingencia sanitaria, las cuales serán informadas de manera oportuna a la comunidad, 

por las siguientes vías de comunicación: publicación en la página web, correos 
electrónicos y a través de profesores jefes a las directivas de subcentro de padres y 

apoderados.  

  

De las Entrevistas de Apoderado Online:  

 Los docentes y profesionales de la educación deberán agendar entrevistas por las 

diversas plataformas, a través de correo electrónico o contacto telefónico o WhatsApp, 

etc.   

 Las entrevistas se deben realizar en un marco de respeto mutuo, dejando registro del 

motivo de la entrevista y de los acuerdos que deriven de ella.   

 El registro de dicha entrevista se leerá al apoderado, para que si él lo requiere pueda 
realizar hacer observaciones o de lo contrario; sí está de acuerdo con lo descrito, se da 

por aceptada quedando como evidencia de la realización de la entrevista.   

De las Clases Online   

 Derechos y deberes de los diversos estamentos de la Comunidad Educativa.   

  

Derechos de los estudiantes:  

 Conocer Protocolo de clases modalidad online.  

 Recibir una educación acorde a lo estipulado en la Ley General de Educación; en los 

Planes y Programas del MINEDUC, en concordancia a la fundamentación y priorización 
curricular COVID-19, de acuerdo con la contingencia sanitaria.  

 Solicitar, recibir orientación y acompañamiento de los profesionales del establecimiento 

educativo, frente a necesidades o requerimientos que contribuyan a su bienestar 

integral.   

 Derecho a desarrollar su proceso de aprendizaje en un ambiente digital propicio; sin 
ruidos molestos, tranquilo, seguro y sin perturbación de sus pares.  
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 Derecho a aprender y escuchar las clases online, en un ambiente armónico, inclusivo y 

respetuoso.  

 Participar en todas las oportunidades de aprendizaje, consideradas necesarias y 
realizadas a través de las diversas plataformas que el docente y el colegio determine.  

 Recibir la información oportuna y necesaria, para el normal desarrollo de sus 
actividades.  

 No ser grabado ni fotografiado sin su autorización, a través de las clases en la 
plataforma; ya sea por estudiantes o apoderados, para uso de imagen a través de las 

redes sociales.  

 Conocer, respetar y acatar el Protocolo de clases modalidad online.   

 Usar correctamente las plataformas de clase online.   

 Respetar el derecho de sus pares a aprender y escuchar la clase en un ambiente 

armónico, inclusivo y respetuoso.   

 Participar activa y positivamente en clases, sin interrumpir su normal desarrollo.   

 Respetar los horarios de clases online, utilizando la plataforma virtual que ha estipulado 

el establecimiento educativo, evitando los retrasos e inasistencias, sin justificación 

previa.   

 Disponer de un lugar de trabajo adecuado y los materiales requeridos, para el desarrollo 

de la clase.   

 Antes y durante toda la clase el estudiante debe estar con ropa adecuada. (no pijama, 

etc.)   

 Al inicio, desarrollo y cierre de la clase, el estudiante deberá estar atento, visible y con 

el micrófono apagado, para escuchar las indicaciones del docente que imparte la clase.   

 El estudiante deberá levantar la mano virtual, para hacer alguna consulta o intervención, 

para que el docente autorice encender el micrófono, y así escucharlo y realizar los 

aportes pertinentes.  

 El estudiante deberá estar durante toda la clase con la cámara activa y que se vea su 

rostro activo atento a la clase y NO una foto.  

 Mantener un vocabulario adecuado y de respeto, para expresar sus ideas, emociones y 
pensamientos; frente a sus profesores y compañeros; sin gritos, garabatos, ofensas ni 

insultos.   

 Mantener una conducta adecuada durante las clases online, que contribuyan a una sana 

convivencia.  

 Respetar las normas y procedimientos previamente establecidos, durante el periodo de 

clases online.   

 Asumir con responsabilidad los actos que realiza, así como sus consecuencias.   

 No grabar ni fotografiar a los docentes y estudiantes, durante el desarrollo de las clases 
en la plataforma, sin su autorización, para hacer uso de ellas en las redes sociales.  

Derechos de los docentes:  

 Recibir un trato respetuoso por parte de todos los integrantes de la Comunidad 

Educativa.   

 Frente a los problemas y eventualidades de orden personal o laboral; recibir una 
respuesta oportuna y eficaz de la entidad correspondiente.   
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 No ser grabado ni fotografiado sin su autorización, por medio de las clases en la 

plataforma, ya sea por estudiantes o apoderados, para uso de imagen a través de las 
redes sociales.   

 Realizar la clase online, sin interrupciones de los padres y apoderados, a menos que sea 

para resolver problemas técnicos de la conexión.   

  

Deberes de los docentes:   

 Entregar una educación acorde a lo estipulado en la Ley General de Educación; en los 

Planes y Programas del MINEDUC, en concordancia a la fundamentación y priorización 

curricular COVID-19, de acuerdo con la contingencia sanitaria.   

 Conocer y respetar las normas y procedimientos consignados en el Protocolo de clases 

online.   

 Si falla la conectividad del docente este debe reprogramar la clase con sus estudiantes 

y entregarles las disculpas correspondientes.  

 Cada profesor de asignatura y jefe, deberá realizar toma y registro de asistencia durante 

todas las clases.  

 Presentarse puntualmente a clases en la plataforma y cumplir con horario establecido.    

 Informar las dificultades individuales o grupales, solicitando el apoyo, de acuerdo con 

estamento correspondiente.   

 Mantener una comunicación efectiva con los estudiantes, padres y apoderados.   

 Mantener una comunicación mensual en caso de los profesores jefes, con sus directivas 

de curso para ir acogiendo inquietudes, dando las respuestas pertinentes a cada caso.   

  

Derechos de los padres y apoderados   

 Conocer el anexo Protocolo de clases modalidad online.   

 Recibir un buen trato por parte de los integrantes de la Comunidad Educativa.   

 Recibir atención oportuna para esclarecer inquietudes de sus hijos por parte de los 

docentes, especialistas o entidades pertinentes.   

 Ser informado oportunamente del desempeño escolar o dificultades pesquisadas, que 

puedan afectar el aprendizaje, comportamiento y aspectos emocionales.   

 Mantener una comunicación fluida con profesor jefe a través de entrevistas online, 
correos electrónicos o llamadas telefónicas dentro de los horarios de trabajo.   

Deberes de los padres y apoderados   

 Conocer, respetar y acatar el anexo Protocolo de clases modalidad online.  

 Respetar el conducto regular, frente a dificultades Pedagógicas, Disciplinarias y de 

Convivencia Escolar.   

 Evitar las interrupciones durante la ejecución de las clases online, a menos que sea para 

resolver problemas técnicos de la conexión.   

 Incentivar a los estudiantes, en el cumplimiento de las responsabilidades que conlleva 

el desarrollo óptimo de las clases de modalidad online.   

 Propiciar los materiales necesarios, para una adecuada realización de las clases 
modalidad online.   
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 Justificar inasistencias a clases online de su hijo/a, a través de correo electrónico o por 

las diversas plataformas que utiliza el colegio, profesor de asignatura y profesor jefe; así 
como también reportar dificultades de salud o familiar.  

  

Disposiciones Generales de Conducta, Responsabilidad y Disciplina   

Conducta de los estudiantes   

• El comportamiento durante las clases online, por medio de las  plataformas, debe ser similar al 
comportamiento de clases presenciales, considerando que cada experiencia de aprendizaje, 

significa un trabajo planificado y elaborado por el docente, para entregar una oportunidad de 

enseñanza basada en todo momento en nuestros valores institucionales: Respeto, Responsabilidad, 
Honradez, Tolerancia y Solidaridad, sin olvidar  de  cultivar siempre: “El buen Trato entre todos los  

integrantes de la  comunidad educativa”.   

  

Asistencia   

 La asistencia durante las clases online debe ser sistemática; es fundamental el compromiso 
y sistematización, en la participación de las clases, para entregar continuidad a los procesos 

de enseñanza aprendizaje.  

 La asistencia se tomará al final de la clase y con la cámara encendida durante todo el tiempo 

que dure la clase.  

 Si un estudiante tiene dificultades para ingresar a la plataforma, debe ser su apoderado, 
quien, en primera instancia, se comunique con el profesor de asignatura o jefe, según 

corresponda, vía correo institucional o a través de llamado telefónico, justificando motivos 

de la inasistencia.  

 Si un estudiante registra inasistencias reiteradas; sin la debida justificación del apoderado, 
él profesor jefe o de asignatura deberá solucionarlo con el apoderado y si la inasistencia 

persiste, el docente entregará informe a Inspector General y este se contactará vía correo 

electrónico o llamada telefónica con el apoderado.   

 El registro de la asistencia a clases modalidad online, queda evidenciada a través de cada 

docente de asignatura, con la finalidad de regular, resguardar la continuidad y permanencia 

de los estudiantes, durante este proceso de clases remotas.  

  

Conductas no permitidas durante las clases online:  

 Escribir a través del chat, durante el desarrollo de la clase, groserías, vocabulario 
irrespetuoso, insultos, fotos y emoticones, que interrumpan el normal desarrollo de la clase 

online.   

 Realizar burlas o mofas a sus pares, durante la realización de algún comentario.   

 Silenciar a cualquier integrante del curso durante el desarrollo de la clase online.   

 Eliminar a cualquier integrante del curso durante el desarrollo de la clase online.   

 Fotografiar y grabar a sus compañeros y docentes, que participan durante las clases 

impartidas en la plataforma.   

 Utilizar la plataforma para uso externo al contexto escolar.   

 Suplantar a un estudiante.   
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Medidas preventivas y reparatorias  

 Diálogo Formativo, por parte del docente al estudiante.   

 Comunicación por parte de profesor jefe con padres y apoderados, a través de correo o 

llamado telefónico.   

 Comunicación por parte de Inspector General con padres y apoderados, a través de correo 

o llamado telefónico.   

 Entrevista al estudiante y apoderado, por cualquier plataforma virtual.   

 Carta de compromiso de mejora.   

 Derivación a la dupla psicosocial del colegio.   

 Intervención grupal o individual a través de una charla virtual sobre el tema de parte de la 

orientadora del colegio.  

  

Medidas disciplinarias  

 Denegar acceso a clases online, con relación a la falta, durante los días que estimen 

pertinentes; El equipo de Convivencia Escolar integrado por: Encargado de convivencia 

escolar, Profesor jefe de estudiante afectado, Inspector General, dupla psicosocial, 

Orientadora y Director.   

  

Comunicación  

 Con relación a la comunicación de la determinación del equipo de convivencia; el apoderado 

será informado vía llamada telefónica por el encargado de convivencia escolar del colegio.   

 La comunicación al apoderado será dentro de las 24 horas. siguiente a la sesión del equipo 

convivencia escolar.   

 La medida disciplinaria comenzará a regir desde el día siguiente en que se le comunica al 

apoderado.  

  

4.18 ANEXO N.º XVIII  

4.18.1 PROTOCOLO DE PROTECCION DE SALUD MENTAL  
  

INTRODUCCIÓN   

La atención de tipo psicológica que se brinda en el establecimiento educacional es de tipo escolar y 
no de tipo clínico. Por ello, cuando la comunidad educativa estipule que algún estudiante requiere 

la atención de este especialista, deberá evaluar el caso para efectuar la derivación correspondiente.   

  

PREVENCIÓN.   

Se realizará una serie de talleres dictados por Convivencia Escolar – Orientación y Dupla Psicosocial 

donde se aborden temáticas alusivas a las consecuencias que ha traído la pandemia generada por 

el virus Covid-19 en nuestros estudiantes, familias y funcionarios. La idea   aprender a enfrentar y 
controlar las emociones en pos de salir adelante de este proceso de crisis mundial.  
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PROCEDIMIENTOS  

DEL PROCESO DE DERIVACIÓN.   

 La solicitud de evaluación y atención psicológica de los estudiantes debe realizarse de acuerdo 
a las dificultades que presente el o la estudiante, a través de los Estamentos del establecimiento: 

Unidad Técnica Pedagógica, Convivencia Escolar, Inspectoría General, Orientación o 

Coordinación PIE.   

 Antes de completar la ficha de derivación, los estamentos del establecimiento deben cerciorarse 
que se han implementado estrategias anteriormente en función del apoyo de los estudiantes, 

debiendo analizar y tener en cuenta los siguientes aspectos:    

o Existencia de entrevistas con los estudiantes (debidamente registradas) por parte 

de los profesores jefes o de asignaturas, como por el estamento correspondiente.   

o Existencia de entrevistas con los padres y/o apoderado(a) por parte de los 

profesores jefes o de asignaturas, y el estamento correspondiente (Unidad Técnica 

Pedagógica, Convivencia Escolar, Inspectoría General, Orientación y Coordinación  

PIE).    

o Existencia de apoyos específicos (acciones de apoyo realizadas) por parte de cada 

estamento del establecimiento (dependiendo de la función de cada uno).  o Reunir 
información relevante para cada caso.   

  

 La persona que solicita la evaluación psicológica debe completar la ficha de derivación con todos 

los datos pedidos en esta y entregarla a Unidad Técnica Pedagógica, Convivencia Escolar, 
Inspectoría General, Orientación y Coordinación PIE según corresponda, quienes harán el filtro 

necesario de acuerdo a la urgencia de los casos a evaluar.   

  

DE LOS TIEMPOS DE DERIVACIÓN  

 La psicóloga revisa los antecedentes del o la estudiante, especificados en la ficha de derivación 

junto a toda la documentación recogida por los Estamentos del establecimiento educativo.   

 La psicóloga entrega una pauta de autorización (consentimiento informado) la madre, padre o 
apoderado(a).   

 La psicóloga otorga el horario de atención al estudiante, padres y/o apoderado, según prioridad 

del caso o dentro de un máximo de 7 días hábiles. Se realizará citación vía telefónica o a través 

de citación (para los padres y apoderados(as)).   

  

DE LA DERIVACIÓN:   

 La psicóloga realiza una primera entrevista al estudiante y su apoderado para la evaluación 

psicológica, pudiendo ser en conjunto o por separado (según lo que requiera el caso).   

 La psicóloga realiza una devolución (o respuesta) mediante un informe acotado y una entrevista 
con los padres y/o el apoderado(a). Completando el formato de informe y las fichas respectivas.   

 La psicóloga elabora un plan de intervención específico (si lo requiere) y/o derivación externa 
(si lo requiere) del o la estudiante, según los resultados de la evaluación.   
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 La psicóloga comunica los resultados de la evaluación a Unidad Técnica Pedagógica, Convivencia 

Escolar, Inspectoría General, Orientación y Coordinación PIE, según corresponda y a profesor 
jefe, dando énfasis en los lineamientos a seguir con las o los estudiantes.   

 Durante todo el proceso, la psicóloga adjunta la documentación de cada estudiante en un 

expediente personal. Algunos de los registros considerados son: ficha de derivación interna, 

antecedentes relevantes obtenidos por los distintos estamentos de establecimiento, 

autorización de la familia (consentimiento informado), pautas de entrevistas y seguimientos, 

plan de intervención (si lo requiere), derivación externa (si lo requiere), entre otros.  

  

DE LA CANTIDAD DE ATENCIONES  

 Las atenciones Psicológicas tendrán un cupo proporcional a las horas de trabajo de la Psicóloga 

a cargo.   

 Para el año 2021 los cupos han quedado distribuidos de la siguiente manera:   

o 6 cupos por curso para: NT1, NT2, 1ºBasico, 2ºBasico, 3ºBasico y 4ºBasico  o 6 cupos por 

curso para: 5ºBasico, 6ºBasico, 7ºBasico, 8ºBasico, 1ºmedio, 2ºmedio, 3ºmedio y 4ºmedio.   

  

IMPORTANTE: Un cupo queda liberado inmediatamente por los siguientes motivos:   

 Finalización del plan de intervención.   

 Rechazo de atención por parte del apoderado.  

 Derivación a una institución externa al establecimiento (Posta, hospital, OPD, PPF, Senda, 

Atención Psicológica Particular, Chile crece contigo, entre otros)   

 Si un curso no ocupa la totalidad de sus cupos puede ser utilizado por otro curso.   

  

DE LAS DERIVACIONES EXTERNAS   

Las derivaciones a instituciones externas tendrán seguimiento por parte de la Dupla Psicosocial 

una vez al mes, este seguimiento se podrá realizar de la siguiente manera: o Entrevista con la 

institución de derivación.  o Entrevista con apoderado/a. o Entrevista con profesor/a Jefe. o 

Entrevista con estudiante.  

  

TALLERES POST PANDEMIA COVID -19  

Se realizará una serie de talleres dictados por Convivencia Escolar – Orientación y Dupla Psicosocial 

donde se aborden temáticas alusivas a las consecuencias que ha traído la pandemia generada por 

el virus Covid-19 en nuestros estudiantes, familias y funcionarios.   

  

Estos talleres estarán distribuidos de la siguiente manera:   

 Temática:  Dirigidos a:  

Confinamiento ¿Cómo sobrellevé 

la pandemia?  

Estudiantes de Prekínder a 4° medio  
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Resiliencia, como salir adelante en 

un proceso de crisis  

Estudiantes de 5° básico a 4° medio  

Profesores y asistentes de la 

educación  

Autocuidado, ¿Qué es el estrés?  Profesores y asistentes de la 

educación  

Mis emociones  Estudiantes de Prekínder a 4-| básico  

Crisis de pánico: estrategias para 

superarlas  

7° básico a 4° medio  

Organización escolar  4° básico a 4° medio  

Resolución de conflictos  Prekínder a 4° básico  

Contención emocional  Apoderados y apoderadas del 

establecimiento  

  

Estos talleres serán para conversar exclusivamente del tema Covid -19, es decir, los talleres que 

realizamos normalmente durante el año, los cuales tocan distintas temáticas referentes a salud 
mental y física se seguirán realizando con normalidad.   

  

4.18.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA ESCOLAR, 

MALTRATO Y/O ABUSO  
  

Como colegio Edmundo Vidal Cárdenas definimos violencia escolar como toda situación que 

implique una agresión entre dos o más personas. Este concepto abarca e incluye al bullying, pero 
también puede incluir aquellos casos en la que no existiendo una situación de asimetría, de todos 

modos de participe de un modo violento, por ejemplo; luchas físicas en que ambas partes se 

comportan por igual, descalificaciones verbales en que ambos integrantes se ofenden o el abuso 

cibernético en que existe la misma capacidad ambas partes, de ofenderse mediante el uso 

computacional.  

1. SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS:  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE BULLYING O ACOSO ESCOLAR.  

Entenderemos por acoso escolar o bullying a: “toda acción u omisión constitutiva de 

agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del colegio por estudiantes 

en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello 

de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque 

en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de 

carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en 

cuenta su edad y condición” (Superintendencia de Educación, 2013)  

Para constituir la existencia del bullying se requiere de:  
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• Acoso o bullying debe existir entre pares, es decir, entre estudiantes ya que de existir 

por parte de un adulto hacia un estudiante, esto constituye abuso de poder y por lo tal 

es un delito que debe ser denunciado a la entidad correspondiente  

• Evidencia de acto u omisión de agresión u hostigamiento.  

• Hecho de violencia o acoso reiterado.  

• Existencia de abuso de situación de superioridad o de indefensión respecto de una 
persona.  

Denuncia de la situación.  

Quien sospeche o tenga la certeza con evidencia del caso de acoso escolar o bullying al 

interior de la comunidad, tiene la obligación de comunicar inmediatamente y por escrito la 

situación a Encargado de Convivencia Escolar y/o al director del colegio en un plazo no 
superior a 24 horas.  

Indagación de la situación.  

Una vez informda la situación, se conforma el comité de convivencia escolar compuestos 

por Inspector General, Encargado de Convivencia Escolar, Psicóloga y Director, para:  

• Realizar investigación de los hechos denunciados.  

• Determinar rigurosidad y veracidad de los hechos, identificar el tipo de maltato que se 

está produciendo.  

• Detectar involucrados (agresores y víctimas) velando por el apoyo y resguardo, así como 

también la confidencialidad de los involucrados.  

• Determinar la intensidad del daño.  

• Investigación tendrá una duración de 48 hrs máximas.  

Primeras medidas internas.  

Una vez clarificada la situación, se reúne el Comité de Convivencia Escolar para establecer 

un plan específico de acción consistente en:  

• Proporcionar apoyo psicológico y pedagógico con profesionales internos.  

• Indicar la cantidad de días que el estudiante deberá permanecer en su hogar con apoyo 

psicológico y orientador no máximo a 5 días hábiles y con consentimiento de sus padres.  

Este plan debe quedar registrado por escrito por parte del Comité de Convivencia 

determinando  los  plazos  y  responsables  de  cada  acción. El plan es 

aplicable tanto pata la víctima como para el victimario ya que se encuentra el proceso en 

periodo de indagación.  

 Responsable  de  este  documento:  Encargado  de  Convivencia  y  Orientador.  

Plazo: 3 días hábiles a contar desde reunión Equipo Convivencia.  
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Comunicación con las familias.  

El Encargado de Convivencia notificará a las familias del victimario y la víctima por medio de 

llamado telefónico convidándolos a acercarse al establecimiento para entrevistarse con los 

responsables mediante un registro de entrevista a apoderados donde se les informará los 
plazos del proceso de indagación para llegar a la toma de decisiones.  

Resolución.  

• El encargado de convivencia dará a conocer todos os antecedes recopilados junto con los 

datos extra resultado de la investigación interna los cuales puedan resultar en 

agravantes y atenuantes.  
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En el caso que se determine con evidencia que la falta y su autor se encuentran 

confirmadas, el Encargado de Convivencia tendrá la facultad amplia de presentar una o 
más medidas conjuntas, congruentes con el tipo y gravedad de la falta: pasos 

disciplinarios, medidas disciplinarias, medidas pedagógicas establecidas en el 

Reglamento Interno del establecimiento.   

  

Apelación.  

Puede solicitarse frente a las medidas adoptadas por el establecimiento en cuanto a las 

medidas disciplinarias y/o pedagógicas.  

a) Autoridad de revisión: Director del Colegio.  

b) Procedimiento: Enviar carta dirigida al director del colegio con plazo máximo de 5 días 

hábiles desde la fecha de la resolución realizando los descargos. Este a su vez cuenta con 
10 días hábiles para responder dicha carta o citando al apoderado del estudiante apelante 

registrando la decisión mediante carta de entrevista. La decisión del director es 

inapelable.   

  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIÓN ENTRE PARES.  

Entenderemos por agresión entre pares a: “toda acción u omisión intencional, ya sea física 

o psicológica, realizada en forma escrita, oral, gestual realizada a través de imágenes, 
sonidos y/o formatos audiovisuales, gráficos o a través de medios personales, tecnológicos, 

electrónicos o cibernéticos en contra de un par, con independencia de donde se cometa, 

siempre que:  

• Provoque temor razonable al afectado de sufrir un menoscabo considerable en su 

integridad física o psíquica, su propiedad o en otros derechos fundamentales.  

• Cree un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  

• Presente dificultad o impida de cualquier forma su desarrollo o desempeño académico, 

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

 (Ministerio de Educación, 2012)  

Denuncia de la situación.  

Quien sospeche o tenga la certeza con evidencia de un caso de agresión/maltrato entre 

pares, tiene la obligación de comunicar inmediatamente y por escrito la situación a 
Encargado de Convivencia Escolar y/o al director del colegio en un plazo no superior a 24 

horas.  

Indagación de la situación.  
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Una vez informada la situación, se conforma el equipo de convivencia escolar compuestos 

por Inspector General, Encargado de Convivencia Escolar, Psicóloga y Director, para:  

Realizar investigación de los hechos denunciados.  

• Determinar rigurosidad y veracidad de los hechos, identificar el tipo de maltrato que se 

está produciendo.  

• Detectar involucrados (agresores y víctimas) velando por el apoyo y resguardo, así como 

también la confidencialidad de los involucrados.  

• Determinar la intensidad del daño.  

• Investigación tendrá una duración de 48 hrs máximas.  

Primeras medidas internas.  

Una vez clarificada la situación, se reúne el Comité de Convivencia Escolar para establecer 

un plan específico de acción consistente en:  

• Proporcionar apoyo psicológico y pedagógico con profesionales internos.  

• Indicar la cantidad de días que el estudiante deberá permanecer en su hogar con apoyo 

psicológico y orientador no máximo a 5 días hábiles y con consentimiento de sus padres.  

Este plan debe quedar registrado por escrito por parte del Comité de Convivencia 

determinando  los  plazos  y  responsables  de  cada  acción. El plan es 

aplicable tanto para la víctima como para el victimario ya que se encuentra el proceso en 

periodo de indagación.  

 Responsable  de  este  documento:  Encargado  de  Convivencia  y  Orientador.  

Plazo: 3 días hábiles a contar desde reunión Equipo Convivencia.  

Comunicación con las familias.  

El Encargado de Convivencia notificará a las familias del victimario y la víctima por medio de 

llamado telefónico convidándolos a acercarse al establecimiento para entrevistarse con los 

responsables mediante un registro de entrevista a apoderados donde se les informará los 

plazos del proceso de indagación para llegar a la toma de decisiones.  

Plazo de entrevista con los apoderados: No superior a las 24 hrs hábiles de ocurrido el 

incidente.  

Resolución.  

• El encargado de convivencia dará a conocer todos os antecedes recopilados junto con 
los datos extra resultado de la investigación interna los cuales puedan resultar en 

agravantes y atenuantes.  
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• El encargado de convivencia de estimar conveniente tras la recopilación de 

antecedentes, puede citar al Equipo de Convivencia para que en conjunto se sugieran 
medidas de apoyo a los estudiantes involucrados en el incidente.  

En el caso que se determine con evidencia que la falta y su autor se encuentran 

confirmadas, el Encargado de Convivencia tendrá la facultad amplia de presentar una o 

más medidas conjuntas, congruentes con el tipo y gravedad de la falta: pasos 
disciplinarios, medidas disciplinarias, medidas pedagógicas establecidas en el 

Reglamento Interno del establecimiento en un plazo no superior a 24 horas de dado a 

conocer los antecedentes recabados en su investigación.  

Apelación.  

• Puede solicitarse frente a las medidas adoptadas por el establecimiento en cuanto a las 

medidas disciplinarias y/o pedagógicas.  

• a) Autoridad de revisión: Director del Colegio.  

• b) Procedimiento: Enviar carta dirigida al director del colegio con plazo máximo de 5 

días hábiles desde la fecha de la resolución realizando los descargos. Este a su vez cuenta 

con 10 días hábiles para responder dicha carta o citando al apoderado del estudiante 
apelante registrando la decisión mediante carta de entrevista. La decisión del director 

es inapelable.   

  

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A AGRESIÓN DE ESTUDIANTE A DOCENTES Y/O ASISTENTES DE 

LA EDUCACIÓN.  

Esta agresión está constituida por cualquier tipo de violencia física y/o psicológica cometida por un 

estudiante a un docente y/o asistente de educación por cualquier medio.  

Denuncia de la situación.  

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento de la existencia  de 
una agresión de un alumno hacia un docente y/o asistente de la educación, tiene la 

obligación de comunicar inmediatamente y por escrito la situación a Encargado de 

Convivencia Escolar y/o al director del colegio en un plazo no superior a 24 horas.  

Indagación de la situación.  

Una vez informada la situación, se conforma el Equipo de Convivencia Escolar compuestos 

por Inspector General, Encargado de Convivencia Escolar, Psicóloga y Director, para:  

• Realizar investigación de los hechos denunciados.  

• Determinar rigurosidad y veracidad de los hechos, identificar el tipo de maltrato que se 
está produciendo.  

• Detectar involucrados (agresores y víctimas) velando por el apoyo y resguardo, así como 

también la confidencialidad de los involucrados.  
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• Determinar la intensidad del daño.  

• Investigación tendrá una duración de 24 hrs máximas.  
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Primeras medidas internas.  

Una vez clarificada la situación, se reúne el Comité de Convivencia Escolar para establecer 
un plan específico de acción consistente en:  

a) Con respecto al estudiante:  

• Indicar la cantidad de días que el estudiante deberá permanecer en su hogar con apoyo 
psicológico y orientador no máximo a 5 días hábiles y con consentimiento de sus padres.  

• Sugerir la derivación a profesionales externos para evaluaciones y/o intervenciones de 

carácter psicológico, psicopedagógico, médico según corresponda.  

b) Con respecto al funcionario:  

• Sugerir la derivación a profesionales externos para evaluaciones y/o intervenciones de 

carácter psicológico, psicopedagógico, médico según corresponda.  

• Permiso de hasta 3 días hábiles para ausentarse de su trabajo, si es necesario.  

Este plan debe quedar registrado por escrito por parte del Comité de Convivencia 

determinando  los  plazos  y  responsables  de  cada  acción. El plan es 

aplicable tanto pata la víctima como para el victimario ya que se encuentra el proceso en 

periodo de indagación.  

 Responsable  de  este  documento:  Encargado  de  Convivencia  y  Orientador.  

Plazo: 1 día hábil a contar desde reunión Equipo Convivencia.  

Comunicación con las familias.  

El Encargado de Convivencia citará a los padres y apoderados del estudiante involucrado 

para notificar la situación y las medidas adoptadas por el establecimiento, presentes en el 

reglamento interno resguardando la confidencialidad de la entrevista y el proceso de 

investigación interna que se llevará a la práctica.  

Plazo de entrevista con los apoderados: No superior a las 24 hrs hábiles de ocurrido el 

incidente.  

Resolución.  

• El encargado de convivencia dará a conocer todos los antecedes recopilados junto con 

los datos extra resultado de la investigación interna los cuales puedan resultar en 

agravantes y atenuantes.  

• El encargado de convivencia de estimar conveniente tras la recopilación de 

antecedentes, puede citar al Equipo de Convivencia para que en conjunto se sugieran 

medidas de apoyo a los estudiantes involucrados en el incidente.  

• En el caso que se determine con evidencia que la falta y su autor se encuentran 

confirmadas, el Encargado de Convivencia tendrá la facultad amplia de presentar una o 
más medidas conjuntas, congruentes con el tipo y gravedad de la falta: pasos 
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disciplinarios, medidas disciplinarias, medidas pedagógicas establecidas en el 

Reglamento Interno del establecimiento en un plazo no superior a 24 horas de dado a 

conocer los antecedentes recabados en su investigación.   

Apelación.  

• Puede solicitarse frente a las medidas adoptadas por el establecimiento en cuanto a las 
medidas disciplinarias.  

• a) Autoridad de revisión: Director del Colegio.  

• b) Procedimiento: Enviar carta dirigida al director del colegio con plazo máximo de 5 

días hábiles desde la fecha de la resolución realizando los descargos. Este a su vez cuenta 

con 10 días hábiles para responder dicha carta o citando al apoderado del estudiante 

apelante registrando la decisión mediante carta de entrevista. La decisión del director 

es inapelable.   

  

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A MALTRATO/AGRESIÓN POR PARTE DE ADULTO A 

ESTUDIANTE.  

Esta agresión está constituida por cualquier tipo de violencia física y/o psicológica cometida hacia 

un estudiante por una persona en un posición de autoridad, sea directivo, docente, asistente de la 
educación, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra 

una estudiante.  

(Superintendencia de Educación, 2013)  

Denuncia de la situación.  

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento de la existencia  de 
una agresión de adulto hacia un estudiante, tiene la obligación de comunicar 

inmediatamente y por escrito la situación a Encargado de Convivencia Escolar y/o al director 
del colegio en un plazo no superior a 24 horas.  

Indagación de la situación.  

Una vez informada la situación, se conforma el Equipo de Convivencia Escolar compuestos 

por Inspector General, Encargado de Convivencia Escolar, Psicóloga y Director, para:  

• Realizar investigación de los hechos denunciados.  

• Determinar rigurosidad y veracidad de los hechos, identificar el tipo de maltrato que se 

está produciendo.  

• Detectar involucrados (agresores y víctimas) velando por el apoyo y resguardo, así como 

también la confidencialidad de los involucrados.  

• Determinar la intensidad del daño.  

• Investigación tendrá una duración de 24 hrs máximas.  
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Primeras medidas internas.  

Una vez clarificada la situación, se reúne el Comité de Convivencia Escolar para establecer 
un plan específico de acción consistente en:  

a) Con respecto al estudiante:  

• Indicar la cantidad de días que el estudiante deberá permanecer en su hogar con apoyo 
psicológico y orientador no máximo a 5 días hábiles y con consentimiento de sus padres.  

• Sugerir la derivación a profesionales externos para evaluaciones y/o intervenciones de 

carácter psicológico, psicopedagógico, médico según corresponda.  

b) Si el agresor es un funcionario del colegio:  

• Suspensión de sus funciones en el curso del alumno víctima.  

• En el caso de ser necesario restringir el acercamiento del adulto menor.  

• Dependiendo de la gravedad del hecho, suspender al funcionario de su asistencia a 
trabajar mientras dure la investigación.  

c) Si el agresor es un apoderado:  

 •  Prohibición de entrada al colegio mientras dure la investigación.  

Este plan debe quedar registrado por escrito por parte del Comité de Convivencia 

determinando  los  plazos  y  responsables  de  cada  acción. El plan es 

aplicable tanto pata la víctima como para el victimario ya que se encuentra el proceso en 

periodo de indagación.  

 Responsable  de  este  documento:  Encargado  de  Convivencia  y  Orientador.  

Plazo: 1 día hábil a contar desde reunión Equipo Convivencia.  

Comunicación con las familias.  

El Encargado de Convivencia citará a los padres y apoderados del estudiante involucrado 

para notificar la situación y las medidas adoptadas por el establecimiento, presentes en el 

reglamento interno resguardando la confidencialidad de la entrevista y el proceso de 

investigación interna que se llevará a la práctica.  

Plazo de entrevista con los apoderados: No superior a las 24 hrs hábiles de ocurrido el 

incidente.  

  

  

  

Resolución.  
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• El encargado de convivencia dará a conocer todos los antecedes recopilados junto con 

los datos extra resultado de la investigación interna los cuales puedan resultar en 

agravantes y atenuantes.  

• El encargado de convivencia de estimar conveniente tras la recopilación de 

antecedentes, puede citar al Equipo de Convivencia para que en conjunto se sugieran 

medidas de apoyo a los estudiantes involucrados en el incidente.  

• En el caso que se determine con evidencia que la falta y su autor se encuentran 
confirmadas, el Encargado de Convivencia tendrá la facultad amplia de presentar una o 

más medidas conjuntas, congruentes con el tipo y gravedad de la falta:   

a) Si el agresor es funcionario: se podrán aplicar para estos efectos las medidas 

establecidas en los acuerdos contractuales y/o normativas legales atingentes.  

b) Si el agresor es un apoderado: la resolución se definirá derivando a las instituciones 

públicas pertinentes (Carabineros – PDI)   

Apelación.  

• Puede solicitarse frente a las medidas adoptadas por el establecimiento en cuanto a las 

medidas disciplinarias.  

• a) Autoridad de revisión: Director del Colegio.  

• b) Procedimiento: Enviar carta dirigida al director del colegio con plazo máximo de 5 

días hábiles desde la fecha de la resolución realizando los descargos. Este a su vez cuenta 
con 10 días hábiles para responder dicha carta o citando al apoderado del estudiante 

apelante registrando la decisión mediante carta de entrevista. La decisión del director 

es inapelable.   

  

APLICACIÓN A CADA UNO DE LOS PROTOCOLOS  

  

Para denuncias que fueron desestimadas:  

• Informar lo resuelto a las partes involucradas, alumnos, apoderados, padres, 

funcionarios.  

• Cerrar el procedimiento realizado.  

Para denuncias confirmadas:  

• Presentar confirmación de la denuncia de las partes.  

• Atender nuevos antecedentes que se pudieran presentar.  

• Evaluar los antecedentes disponibles y resolver de acuerdo al procedimiento señalado 

en la fase de resolución del Reglamento Interno.  
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• Presentar resolución a los afectados.  

a) si los afectados aceptan resolución, se cierra el proceso.  

b) si los involucrados no están de acuerdo, se debe dar curso al proceso de apelación 

según corresponda a cada uno de los protocolos.  

  

Este protocolo se actualizará anualmente en Diciembre.  

  

  

4.19 ANEXO N°XVIIII  
  

4.19.1 PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD ESCOLAR  
  

ANTECEDENTES  

Referencia Geográfica  

REGIÓN  COQUIMBO  

PROVINCIA  ELQUI  

COMUNA  VICUÑA  

LOCALIDAD  PERALILLO  

DIRECCIÓN  CALLE PRINCIPAL 120   

  

Referencia Sostenedor / Director(es)  

SOSTENEDOR  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICUÑA  (DAEM)   

FONO 1  FONO 2  EMAIL  

512546841    Ricardo.contreras@colegioedmundovidal.cl  

DIRECTOR(ES)  RICARDO MATIAS CONTRERAS ZUÑIGA  

  

Referencia Establecimiento  

NOMBRE  
ESTABLECIMIENTO  EDMUNDO VIAL CARDENAS SCHOOL  

R.B.D.  668 - 8  

  

Referencia Contacto Establecimiento  

NOMBRE  
COORDINADOR  
SEGURIDAD  

RENÉ ARIAS     

FONO 1  FONO 2  EMAIL  
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ESCOLAR  512412519  56992952250  RENE.ARIAS@colegioedmundovidal.cl  

 FONO 1  FONO 2  EMAIL  

DATOS CONTACTO  
ESTABLECIMIENTO  

512412519    edmundovidal@educacionvicuna.cl  

WEB   FACEBOOK  TWITTER  

   Colegio bilingüe Edmundo Vidal 

Cárdenas     

WHATSAPP   INSTAGRAM  YOUTUBE  

       

  

Datos Útiles de Contacto  

A  SALUD  512333141   

B  BOMBEROS  512411242  

C  CARABINEROS  512651162  

PROTECCIÓN CIVIL COMUNAL  512670300  

DEPTO. EDUCACIÓN MUNICIPAL  512546841   

MUTUALIDAD  512411386  
POSTA DE PERALILLO  982892344  

  

  

Matrícula Establecimiento Educacional  

NIVELES DE  
ENSEÑANZA  

  
(MARCAR CON “X”)  

EDUCACIÓN PARVULARIA  EDUCACIÓN BÁSICA  EDUCACIÓN MEDIA  

X  X  X  

JORNADA ESCOLAR  

  
(MARCAR CON “X”)  

  

MAÑANA  TARDE  COMPLETA  

    X  

  

  

  FEMENINO  MASCULINO  TOTAL  

NÚMERO  

DIRECTIVOS        

NÚMERO  

DOCENTES  
26  12  38  

NÚMERO ASISTENTES 

EDUCACIÓN  
22  2  24  

NÚMERO TOTAL 

ESTUDIANTES  217  274  491  

TOTAL GENERAL        
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 NIVELES DE SALA CUNA Y JARDINES 

INFANTILES 
(MARCAR CON “X”)  

  

SALA CUNA  NIVEL MEDIO  NIVEL TRANSICIÓN  

SALA CUNA MENOR  SALA CUNA MAYOR  NIVEL MEDIO MENOR  NIVEL MEDIO MAYOR  TRANSICIÓN MENOR 

(PRE KINDER)  
TRANSICIÓN MAYOR 

(KINDER)  
F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  

                7   7  13  14  

  

  

   NIVELES DE ENSEÑANZA BÁSICA 

(MARCAR CON “X”)  
   

PRIMERO 

BÁSICO  
SEGUNDO 

BÁSICO  
TERCERO 

BÁSICO  
CUARTO 

BÁSICO  
QUINTO 

BÁSICO  
SEXTO BÁSICO  SÉPTIMO 

BÁSICO  
OCTAVO 

BÁSICO  
F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  

14  16  19  15  19  12  14  16  22  18  17  14  23  17  26  17  

  

  

 NIVELES DE ENSEÑANZA MEDIA (MARCAR 

CON “X”)  
 

PRIMERO MEDIO  SEGUNDO MEDIO  TERCERO MEDIO  CUARTO MEDIO  

F  M  F  M  F  M  F  M  

19  9  10  11  10  17  14  18  

  

Modalidad de Educación de Adulto  

JORNADA ESCOLAR  

  
(MARCAR CON “X”)  

  

DIURNA  VESPERTINA  NOCTURNA  

    X  

  

  NIVELES DE ENSEÑANZA MEDIA 

(MARCAR CON “X”)  
   

 NIV EL I  NIV EL II    

F   M  F    M  

14   17  18    18  

  

  

ESTUDIANTES CON NECESIDADES DE APOYO.  

  

 Estudiantes con Movilida d Reducida  
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Nombre Estudiante  Curso  
Requiere ayuda 

técnica (Tipo de 

Ayuda)  
Detalle  

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  

  

 

Estudiantes en Situación de Discapacidad Sensorial y/o Mental  

Nombre Estudiante  Curso  
Requiere ayuda 

técnica (Tipo de 

Ayuda)  
Detalle  

Vicente Andrés  Alcon 

Tagle  
8° básico  

Asistencia 

movilidad  
Estudiante con síndrome Klippel Feil.  

Salvador Urra   
Pre-kinder    TEL Mixto  

Mateo Saavedra   Pre-kinder  
  

TEL Mixto  

Pascal Monardes  Pre-kinder  
  

TEL expresivo  

Alexandra Muñoz  Pre-kinder  
  TEL expresivo  

Victoria Milla  Pre-kinder  
  TEL mixto   

Maximiliano Fuentes   Kinder  
  TEA   

Luciano Montiel   Kinder  
  TEA  

Ángelo Soler   Kinder  
  TEL expresivo  

Iker Mura  Kinder  
  TEL Mixto  

Damián Cabello  Kinder  
  TEL expresivo  
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Rafael Ramos   Kinder  
  TEL Mixto  

Contanza Valencia   Kinder  
  TEL Mixto  

Mía Rivera   1ro básico   
  TEL expresivo  

Mailen Rodriguez   1ro básico   
  TEL expresivo  

Iham Contreras  1ro básico   
  TEL Mixto  

Allan Barahona  1ro básico   
  

TEL expresivo  

Fernanda Cabello  1ro básico   
  

TEL expresivo  

David Muller  2do básico   
  TEA  

Pascal Hoffman   2do básico   
  TEL Mixto  

Ruben Valdivia  2do básico   
  TEL expresivo  

Ambar Díaz  2do básico   
  

TEL Mixto  

 

Nicolás Rojas  2do básico   
  

TEL Mixto  

Farid García   2do básico  
  TEL Mixto   

Benjamín Tapia   3ro básico  
  TEA  

Andrés Ahumada  3ro básico  
  TEL Mixto  

Maite Cortés  3ro básico  
  TEL Mixto  

Renata Perez   3ro básico  
  Tda  

Ismael Durán   3ro básico  
  TEL expresivo  

Martín Cortés   3ro básico  
  DEA cálcula  

Ninoska Cortés  4to básico  
  DIL  

Fernanda Salinas  4to básico  
  DEA lectura  

Marcelo Flores  4to básico  
  TEL expresivo  
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Ariel Aguirre  4to básico  
  DEA Cálculo  

Catalina Parra  4to básico  
  TEL expresivo  

Rafaela Pinto   4to básico  
  DEA Cálculo  

Jorge Berrios   5to básico  
  DIL   

Axel Cortés  5to básico  
  DIL  

Mark Mura  5to básico  
  DEA Lectura  

Félix de la Rivera  5to básico  
  DEA cálculo  

Ian López   5to básico  
  DEA cálculo  

Benjamín Latín   5to básico  
  DEA lectura   

Ignacio Salazar  5to básico  
  TDA   

Amaru Tabilo  6to básico  
  TEA  

Ángelo Madrid  6to básico  
  DIL  

Eboleth Galleguillos  6to básico  
  DEA  

 

David García  6to básico  
  TDA  

Jorge Álvarez  6to básico  
  DEA  

Mateo Garrido   6to básico  
  DEA  

Thomás Aquez  7mo básico  
  DIL  

Yorsk Guitierrez  7mo básico  
  DIL  

Ámbar Ramos  7mo básico  
  FIL  

Steven Gálvez  7mo básico  
  DIL  

Brayan Flores  7mo básico  
  DEA  

Benjamín Salinas   7mo básico  
  DEA  
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Ian Cheuquelaf   7mo básico  
  DEA  

Vicente Andrés  Alcon 

Tagle  
8vo básico  

Asistencia 

movilidad  
Estudiante con síndrome Klippel Feil.  

Estefanía Fernández   8vo básico  
  DIL  

Nicol Contreras  8vo básico  
  FIL  

Luna López  8vo básico  
  FIL  

Álvaro Álvarez  8vo básico  
  FIUL  

Braulio Cortés  8vo básico  
  DEA   

Varinia López  8vo básico  
  DEA Cálculo  

Javiera Rojas   1ro medio   
  DIL  

Gabriel Dinamarca  1ro medio   
  DIL  

Joaquín Álvarez  1ro medio   
  FIL  

Álvaro Galleguillos  1ro medio   
  DEA  

Piero Pavón  1ro medio   
  Hopoacusia  

Antonia Cortés  1ro medio   
  DEA Cálculo  

Benjamín Pizarro  1ro medio   
  DEA Cálculo  

Sebastián Gálvez   1ro medio   
  DEA Cálculo   

Darko Carvajal   2do medio  
  DIL  

Jesús Ramiréz  2do medio  
  FIL  

Ariel Álvarez  2do medio  
  FIL  

Bastián Pinto   2do medio  
  DEA  

Constanza Berrios  2do medio  
  DEA  

Renato Durán   2do medio  
  DEA  
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David Suvercaseoux  3ro medio  
  TEA  

Nicolás Ramos  3ro medio  
  DIL  

Maximiliano Álvarez  3ro medio  
  FIL  

Josefa Fernández  3ro medio  
  DEA cálculo  

Rayerly Rodríguez  3ro medio  
  DEA cálculo  

Paz Madrid   3ro medio  
  DEA cálculo  

Florencia Farias  3ro medio  
  DEA Cálculo  

Almendra Goméz   4To medio  
  DIL  

Ilene Ramos   4To medio  
  DIL  

Cristopher Aguirre  4To medio  
  DEA  

Benjamín Araya  4To medio  
  DEA  

Eniger Carmona   4To medio  
  DEA  

Marlene Ramos  4To medio  
  DEA  

Gabrielñ Rojas  4To medio  
  DEA  

  

  

 Estudiantes con Necesidades  de Apoyo Visual  

Nombre Estudiante  Curso  
Requiere ayuda 

técnica (Tipo de 

Ayuda)  
Detalle  

Alexandra Callejas   
4° medio    Astigmatismo  

Cristopher Aguirre   
4° medio    Astigmatismo  

Isaak Cortes   
1° medio    Astigmatismo  

Isidora Villar  
7° básico     Astigmatismo  

  
Paz Madrid  

3° medio    Astigmatismo  
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Radheya Alday  

3° medio    Miopía   

Álvaro Galleguillos  
1° medio    Hipermetropía   

  
Joaquín Álvarez  

2° medio     Miopía y Astigmatismo   

Ángel Mura  
6° básico    Miopía   

Daniela Tapia   
7° básico    Astigmatismo  

  

E studiantes con Necesidades de Apoyo Auditivo y/o Táctil  

Nombre Estudiante  Curso  
Requiere ayuda 

técnica (Tipo de 

Ayuda)  
Detalle  

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  

Es tudiantes con Necesidades de apoyo en el Desplazamiento  

Nombre Estudiante  Curso  
Requiere ayuda 

técnica (Tipo de 

Ayuda)  
Detalle  

  
      

  

Estudiantes con Necesidades en la Comunicación  

(Según especificidad cultural o de origen)  

Nombre Estudiante  Curso  
Requiere ayuda 

técnica (Tipo de 

Ayuda)  
Detalle  
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 Estudiantes Escuela de Lenguaje  

Nro. Alumnos por Nivel 

(Damas, Varones; Total)  Nivel  Detalle  

  
    

  
    

  

  

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR  

  

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR:  EDMUNDO VIDAL CARDENAS 

SCHOOL   

Director(a): RICARDO CONTRERAS ZÚÑIGA    

Coordinador de Seguridad Escolar: RENÉ ARIAS     

  

Fecha Constitución del Comité:  

  

  

  

   
  Firma Director(a) Establecimiento    

  

  

16/03/2022  

  

Nómina Integrantes Comité de Seguridad Escolar  

NOMBRE COMPLETO  ESTAMENTO  ROL  

RICARDO CONTRERAS ZÚÑIGA   DIRECTOR   DIRECTOR   

RENÉ ARIAS    ENCARGADO. CONVIVENCIA   COORDINACIÓN   

ANGGIE ALRINGO ANACONA  
DOCENTE  (P- KINDER A 4TO 

BASICO)  

APOYO LOGISTICO EN NIVEL 

PKINDER A 4TO BÁSICO   

VIVIANA RIVEROS ARANCIBIA  
DOCENTE  (5TO BÁSICO A 2 do.- 

MEDIO)  

 APOYO LOGISTICO EN NIVEL 

5TO A 4TO MEDIO   

SOLEDAD GUAJARDO   ASISTENTE DE LA EDUCACION   
APOYO LOGISTICO EN CASO 

SISMO, PRIMEROS AUXILIOS  
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PRESIDENTE CENTRO DE 

ALUMNOS  
APOYO LOGISTICO   

ANA LORETO ROJAS ROJAS   
PRESIDENTE CENTRO DE 

PADRES Y APODERADOS  
  

RODRIGO FERNÁNDEZ  CARABINERO     

ELISEO RIVERA ALDAY  BOMBERO     
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Directorio de Contactos de Integrantes del Comité de Seguridad Escolar  

NOMBRE 

COMPLETO  CELULAR 1  CELULA 
R 2  

FONO  
OFICINA  

FON 
O  

CASA  
EMAIL 1 Y 2  

  
RICARDO  
CONTRERAS  
ZÚÑIGA  

5693210648 
4  

  51241251 
9  

      

  
RENÉ ARIAS   

5699295225 
0  

      Rene.arias@colegioedmundovidal.cl  

  
ANGIE  
ALRRINGO  
ANACONA  

998742857        Angie.alringo@colegioedmundovidal.cl  

  
VIVIANA  
RIVERO  
ARANCIBIA  

987929611        Viviana.rivero@colegioedmundovial.cl  

  
SOLEDAD  
GUAJARDO   

950708502        Soledad.guajardo@colegioedmundovidal 
.cl  

  
REPRESENTANT 
E CENTRO DE 
ALUMNOS POR  
ELEGIR  

          

  
ANA  LORETO  
ROJAS ROJAS   

972929499          
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ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR  

(Acta Inicial, Acta de Reuniones Periódicas y Acta de Evaluación) DOCUMENTO SCANEADO   

4.20 PLANTILLA DE ACTA DE REUNIÓN  
  

FECHA REUNIÓN:  HORA INICIO 

SESIÓN:  
HORA TÉRMINO 

SESIÓN:  NRO. REUNIÓN  

        

LUGAR:       

  

4.21 Materia de la Reunión  
MATERIA DE LA REUNIÓN:    

  

4.22 Participantes  
INSTITUCIÓN  NOMBRE  

    

    

    

  

4.23 Acuerdos y Compromisos  

Nº  Acuerdo / Compromiso  Responsable  Plazo  
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INTRODUCCIÓN  

La seguridad es un derecho que garantiza la vida y la escuela es un lugar de trabajo que debe 

salvaguardar la integridad física y emocional de todos los integrantes.   
Los Objetivos Fundamentales Transversales, establecidos por el Ministerio de Educación de Chile, 

determinan la labor pedagógica debe ser integral.   

Considerando que nuestro país, por su geografía y ubicación, tiene diferentes acontecimientos de 

desastres naturales, la escuela requiere de un Proyecto de seguridad frente a tales situaciones. 

La prevención de riesgos está enfocada en las diversas situaciones que ocurren al interior y fuera 

del establecimiento, permitiendo el cuidado de todos los integrantes de la unidad educativa y una 
participación responsable; esto desarrolla un rol protagónico en la seguridad escolar.   

El comité de Seguridad Escolar, coordinará a toda la comunidad educativa, con sus respectivos 
estamentos, para lograr una activa y masiva participación en un proceso de compromiso, para 

una mejor calidad de vida y seguridad.   

  

  

  

OBJETIVOS  

  

Objetivo General: Implementar, difundir, evaluar y mejorar procedimientos organizados, efectivos 

y sustentables que permitan enfrentar adecuadamente situaciones de emergencia, para proteger 

a todos los integrantes de la Comunidad Educativa  Edmundo Vidal Cárdenas.  

  

Objetivos específicos:  

. Construir en el establecimiento un medio de protección y seguridad, replicable en el hogar y en 

el barrio.   

. Conocer e instalar prácticas de emergencia con asignaciones de roles en la comunidad Educativa.  
  

. Valorar y adecuar en forma continua los procedimientos frente a emergencias en la escuela.   
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GESTIÓN PREVENTIVA EN  

BASE A LA METODOLOGÍA 

AIDEP DE ONEMI  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANÁLISIS HISTÓRICO  

¿Qué nos ha pasado?  

La historia, es una herramienta muy útil la cual nos entrega información acerca del cómo se ha 

desarrollado la unidad educativa, cuáles han sido los eventos, accidentes o emergencias que lo han 

afectado.  

  

¿Qué debemos considerar para desarrollar esta etapa?  
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 Revisar aquella información que en el pasado haya puesto en riesgo a la comunidad 

educativa provocando accidentes, enfermedades, lesiones, daño a la infraestructura del 

establecimiento educacional, al medio ambiente y a su entorno.  

  

 Revisar en documentos o solicitar relato histórico a la Dirección del establecimiento 

educacional, a los vecinos del área, al municipio respectivo, unidades de Carabineros, Salud, 

Bomberos u otros.  

  

 Puede realizarse esta etapa con el apoyo de estudiantes, la cual puede ser llevada a cabo a 

través de una actividad de aprendizaje.  
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PLANILLA DE ANÁLISIS HISTÓRICO  

FECHA  ¿QUÉ SUCEDIÓ?  

 DAÑO A PERSONAS    DAÑO A INFRAESTRUCTURA  

¿CUÁNTAS? (DETALLE)  ¿CÓMO SE ACTUÓ?  

SEGUIMIENTO  
(QUÉ PROGRAMAS Y/O 

ACCIONES HA 

DEMANDADO)  

¿QUÉ SE DAÑÓ?  ¿CÓMO SE ACTUÓ?  

SEGUIMIENTO  
(QUÉ PROGRAMAS Y/O 

ACCIONES HA 

DEMANDADO)  

Desde el 

2008 hasta 

la fecha 

actual   

Inundación Parcial  

de agua,   por 

crecida de canal de 

regadío ubicado a 

300 metros  desde 

la ubicación de la 

escuela.  

      

Daño en galería 

de la cancha, 

cancha de la 

escuela inundada.  

Se informa a los 

encargados del 

canal de regadío. 

Se procede a la 

extracción del 

agua de la cancha  

Coordinar con los 

encargados del 

canal de regadío 

la supervisión del 

horario de 

regadío.   

                

18  
Noviembre  
2017  

Incendio en cocina y 

comedor del recinto 

escolar.   
      

Daño en cocina y 
comedor  
(infraestructura, 

mesas y sillas)   

Se dio aviso a 

carabineros y  

bomberos, 

posteriormente se 

comunicó a DAEM 

vicuña y JUNAEB.  

Llegada de 
bomberos, control 
del siniestro.   
Evaluación de los 
daños primera 
instancia por 
bomberos.  
Evaluación de los 

daños por parte 

de DAEM Y 

JUNAEB.  Se hace 

reparación e 

implementación 

del comedor y 

cocina.   



 

Página | 118   

  

AÑO   
2020-  
2021   

Pandemia COVID 19     

Se siguieron  

directrices para 

disminuir el riesgo 

de  

Código Sanitario.  
Artículo 22.  

  

  

  
Se siguieron 

protocolos de 

MINSAL   

Coordinación 
directa con  
Departamento de 

Educación  

   diseminación de 
COVID-19 en 
establecimientos 
educacionales y 
jardines infantiles 
proponiendo las 
medidas a seguir  
determinadas 

por las 

autoridades 

sanitarias  

Decreto N˚ 4 
sobre Alerta 
Sanitaria por  
Emergencia de  
Salud Pública de  
Importancia 

Internacional por 

brote de 2019 – 

COVID-19 del 08 

de febrero de 

2020:  

  Sanitación y   según las 

medidas 

nacionales y 

comunales 

tomadas.  

ventilación de las  l  
dependencias de 

establecimiento.  
Registro y toma   

  

l  
.  

de temperatura  
de cada uno de  

los estudiantes, 
apoderados y   

funcionarios de 

establecimiento 
Testeo oportuno  

  

  

  

PLANILLA DE INVESTIGACIÓN EN TERRENO  

CONDICIONES DE RIESGO  UBICACIÓN  IMPACTO EVENTUAL  POSIBLES SOLUCIONES  

ALTERNATIVAS  ENCARGADO/A DE SOLUCIONARLO  

Quebradas y caminos que 

vienen desde los cerros al 

pueblo.   

Sector  el  durazno 
quebrada de los loros. 
Callejón Lourdes, Avenida  
Aguirre   

Quebrada el arenal   

Producen aluviones, 

grietas en las rutas 

aledañas impidiendo el 

acceso del personal y 

algunos estudiantes del 

establecimiento.   

Entubar canales. 

Ensanchamiento de 

quebradas.  

Municipalidad de Vicuña   

Escaleras escuela   2° PISO, escuela   

Caídas de personas que 

transitan, por  lugares de Gomas anti deslizante   DAEM de Vicuña  
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Acceso a salas de clase: 

escaleras.  

Llegada y salida de los 

estudiantes desde y hacia 

sus hogares.   

Frontis de la escuela   

Riesgos de atropellos 

por vehículos 

particulares y 

locomoción colectiva, a  

Vallas de protección  

Señaléticas visibles  

Paso peatonal demarcado  

Departamento de tránsito 

de la municipalidad de 

vicuña.  

 

  la salida de los 
estudiantes hacia sus 
hogares o bus de 
traslado, debido a la 
mala visibilidad y falta 
señalizaciones de 
tránsito que controlan la 
velocidad  
  

Mantención del lomo de 

toro  

 

Intoxicación de 

estudiantes y personal de 

la escuela.   

Patio del colegio  

Riesgos  de 

intoxicaciones por la 

aplicación de pesticidas 

en predio agrícola.  

Comunicación directa con 

los predios aledaños. 

Aplicación de pesticidas en 

horario no escolar.  

Director del 
establecimiento.  
Servicio agrícola ganadero.   

En el trayecto de ida y 
regreso (casa –escuela/ 
escuela- casa)  
  

Calle principal de la 

localidad  

Riesgo de ser atrapado 

por desmoronamiento de 

muros de casas 

presentes en el trayecto 

de ida y regreso.  

Charlas preventivas 

sobre vías habilitadas 

para el trayecto sin 

riesgo.   

Plan  integral de seguridad   

En el trayecto de ida y 
regreso. (casa – 
escuela/ escuela- casa)  
  

Calle principal y calles 

adyacentes a la población 

Lourdes.   

Riesgo de ser 

electrocutado por el 

desprendimiento de 

cables presentes en el 

tendido público.  

Instruir a los alumnos en el 

autocuidado con la 

electricidad.  

Orientación   
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Riesgos de accidentes 

escolares en las 

dependencias del 

establecimiento   

Salas de clases  

Cancha  

Comedor  

Laboratorio  

Biblioteca  

Sala de enlaces  

Pasillos  

Baños  

Oficinas  

Riesgos a caídas con 
consecuencias de 
contracturas, fracturas, 
esguinces, pérdida de 
conocimiento. 
Contusiones leves y 
graves.   
Cortes leves o graves.  

Quemaduras   

Intoxicaciones  

Charlas de seguridad   

Demarcar zonas de peligro 

Instrucciones para el buen 

uso de las dependencias.   

Orientación  

Seguridad Escolar   

 

Incendio en las 

dependencia del 

establecimiento   

Laboratorio  

Cocina  

Estacionamiento   

Riesgo de intoxicación por 
inhalación de humo y / o 
monóxido de carbono. 
Quemaduras en los 
diferentes grados. 
Destrucción de  
Infraestructura.    

Mantención circuitos 
eléctricos.  
Mantención de válvulas en 
cilindros de gas.   
Uso responsable de 

implementos d laboratorio   

Encargado de seguridad 
escolar.  
Personal autorizado para 

revisión de servicio 

eléctrico y gases.   

Manipulación de 
alimentos Colapso de los 
servicios higiénicos.  
Consumo de agua por los 

estudiantes y trabajadores 

del establecimiento    

Comuna y escuela  
Corte de suministro de agua 

potable   
Almacenamiento de agua   Municipalidad de vicuña  

Establecimiento   
Dentro y fuera del 

establecimiento   
Establecimiento se encuentra 

en zona sísmica   

Protocolo de seguridad 

antes, durante y después del 

sismo.   

Encargado de 
seguridad escolar. 
Orientación  Profesores 
jefe   
Personal escuela.   

Robo con intimidación   Oficinas  administrativas   
Riesgo sufrir agresiones 

físicas   

Portero estable en la entrada  
de la escuela Guardia 

nocturno   
DAEM   
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Brote de epidemia o 

pandemia   
Dentro y fuera del 

establecimiento  
Contagio a la unidad 

educativa   

Seguir instructivos dados por 

el ministerio de salud para 

evitar contagios   

Los responsables del 
seguimiento de casos 
confirmados y de contactos  
son los profesionales del  
Departamento de  
Epidemiología de la SEREMI 
de Salud, pudiendo solicitar 
apoyo a otras áreas de la 
SEREMI, Servicios de Salud o  
Departamentos de Salud  
Municipal  

PLANILLA DE INVESTIGACIÓN EN TERRENO  

PUNTO CRÍTICO  NIVEL DE RIESGO   
(ALTO, MEDIO, BAJO)  (POSIBLE) SOLUCIÓN  RECURSOS NECESARIOS  

PLANIFICACIÓN  
(ELABORACIÓN DE  
PROGRAMA)  

RECURSOS PRESUPUESTARIOS  

Quebrada de los loros 

Quebrada de Leiva  
Alto   

Ensanchamiento de 

quebradas  
Personal  departamento 

de obras  
Departamento de obras   

Municipalidad de 

Vicuña.   

Escalera frontal a la 
entrada.  
Escalera que dan acceso 

a salas de clases.   

Medio   

Charlas preventivas 
sobre el uso correcto 
del las escaleras.  
  

Señaléticas  
Anti deslizantes    

Encargada plan de 

seguridad  
PME  

Frontis de la escuela   Alto  

Salida hacia el bus 

acompañados de 

asistentes de la 

educación. charlas 

preventivas   

Insumos para  
Señaléticas y pinturas 

lomos de toro   

Brigada de seguridad 
escolar.  
Departamento de 

transito  

Municipalidad de 

Vicuña.   

Patio de la escuela que 

colinda con predio   
Alto  

Aplicación de pesticidas 

en horarios en el cual 

no hay personal y 

alumnos en el 

establecimiento  

Coordinación con 

dueños de los predios   
    

Calle principal acceso a 

colegio   
Alto   

Mapa informativo de 

trayecto   
Mapa  

Encargado de 

seguridad. 

Orientación de la 

escuela  

Orientación   
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Calle principal acceso a 

colegio  
Alto  

Charlas preventivas 

Mantención de postes 

alumbrado público 

(CONAFE)   

Charlas dictadas por  
CONAFE  

Encargado de seguridad 

junto con orientación   
Municipalidad   

Dependencias del 

establecimiento   
Alto  

Buen uso de las 

dependencias  

Supervisión por parte 

de inspectores y 

docentes   

Implementación de sala 

primeros auxilios  

Botiquín básico en cada 

dependencia de la 

escuela  

Encargado de seguridad  
Docentes de aula  
Inspectores de patio  

PME  

Laboratorio  
Cocina  
Estacionamiento   

Alto   

Mantenimiento de 
extintores en 
laboratorio, cocina y 
estacionamiento.  
Redes húmedas en 
buen estado.   
  

Personal autorizado 
para cargas de 
extintores.  
Instructivo para el uso 
de extintores y redes 
húmedas.   
Charlas prevención de 
riesgo ante cualquier 
evento de incendio.   
  

Encargado de seguridad 

escolar y orientación.   
PME  

Escuela  Alto   
Suspensión de clases 

Revisión y reparación 

del desperfecto.   

Personal idóneo para 

reparación   
Encargado de seguridad 

escolar   
DAEM (recursos 

municipales)   

Bajada por escaleras.  
Ventanas de las salas  

  
Alto   

Evacuación a las 
diferentes zonas de 
seguridad.   
Inspección de 
condiciones de las 
dependencias de la  
escuela   

Simbología zona de 
seguridad.  
  

    

Entrada escuela y 

oficinas   
Alto   

Portero   
Guardia   

  
|Personal Idóneo   Directivo   Recursos municipales   
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Todas las dependencias 

del colegio en especial 

salas de clases   
Alto   

Seguir protocolos 
entregados por el 
ministerio de salud.   
  

Coordinación con Daem 

y seguir protocolos 

sanitarios.   

Directivo, comité de 

seguridad   
Daem y servicios de 

salud   

  

  

  

PLANILLA MAPA DE RIESGO (RIESGOS Y RECURSOS)  

PLANILLA GESTIÓN PREVENTIVA VINCULADA EN EL PME  

ACCIONES VINCULADAS AL PME  
NRO. ACCIÓN  MEDIDAS PREVENTIVAS ASOCIADAS AL PME  DIMENSIÓN DEL MPME  SUBDIMENSIÓN DEL PME  PRÁCTICA ASOCIADA  

N° 26  

Buen trato y vida saludable  
Gestión de Convivencia 

Escolar  
Formación  

Instalación de estrategias 
para promover una vida 
activa, saludable y 
autocuidado entre 
estudiantes.  
   

N° 49  

Capacitación de Docentes y Asistentes  Gestión Pedagógica  Gestión del Currículum  

Capacitación de docentes 
en primeros auxilios (  
Departamento de Salud  
Vicuña)  

   

Implementación materiales  para 

prevención  

COVID-

19 
  

 

 

Gestión de recursos y  

estrategias    
 Recursos financieros.  

  Compra de artículos e  

  

implantación para 

la 
  

prevención y cuidados 

frente al COVID -19   

   

  

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES PARA DESARROLLAR CAPACIDADES Y 

FORTALECERLAS  



 

Página | 124   

  

VINCULADA A 

ACCIÓN NRO.  ACCIONES PARA AUMENTAR LAS CAPACIDADES  
ACCIÓN A PLAZO:   

CORTO (1 A 3 MESES) –   
MEDIANO (1 A 2 SEMESTRES) –  

LARGO (1 AÑO O MÁS)  

REQUIERE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, APOYO TÉCNICO, OTROS  

N° 26  
Instalación de estrategias para promover 

una vida activa, saludable y autocuidado 

entre estudiantes  
Largo  

Recursos materiales y apoyo técnico para manipular implementos  

  

  

  

N° 49  
Capacitación a Docentes y Asistentes 

sobre Primeros Auxilios  
Largo  Recursos de oficina, implementos y apoyo técnico para capacitaciones  

  

 Instalación de implementación para la   

Medio   
Recursos para la implementación de señaléticas, medidas de 

distanciamiento, implementación de lavamanos para prevención del 

contagio. Kit de limpiezas para salas, oficinas, etc.   

prevención y el cuidado de los   

trabajadores y alumnos en tiempos de  

pandemias.    

         

  

PLAN DE ACCIÓN  

VINCULADA A ACCIÓN 

NRO.  ACCIONES  ACTIVIDAD  FECHAS (ESTIMACIÓN)  

GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA Y/O  
PRESUPUESTARIA  
REQUERIDA  

RECURSOS Y APOYOS 

REQUERIDOS  

¿QUIÉN REALIZA 

SEGUIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD?  

N° 26  

Compra de 

implementos e 

instalación de 

estrategias de 

autocuidado  

Compra y 

enseñanza sobre 

cómo utilizar 

implementos y 

promover el 

autocuidado  

Abril –  Noviembre  Equipo de Gestión  

Implementos y 

apoyo técnico para 

manipulación de 

estos e instalación 

de estrategias de 

autocuidado  

Equipo de Gestión  

N° 49  Capacitaciones  
Capacitaciones 

sobre primeros 

auxilios básicos  
Abril – Agosto  Equipo de Gestión  

Material de oficina, 
Apoyo técnico para  
realizar 
capacitaciones  
(ATE)  

Equipo de Gestión  

  Compra de   Abril- julio    Implementos para   
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 implementos para   Compra de 

materiales para 

promover el 

autocuidado frente 

a una pandemia.   

Gestión de recursos  

y 

estrategias  
  

 

 la limpieza y    Recursos   

financiero

s 
 

tomas medidas de  desinfección de las   

cuidado en   instalaciones y de  

  momentos de   los trabajadores y 

pandemia     estudiantes.    

  

  
ELABORACIÓN DE PROGRAMA  

NOMBRE DEL PROGRAMA:  Buen trato, vida saludable y autocuidado entre estudiantes  
FECHA INICIO:  Abril  
FECHA TÉRMINO:  Noviembre  

OBJETIVO  Desarrollar estrategias para promover una vida activa, saludable y de autocuidado entre los estudiantes  

NOMBRE DE RESPONSABLES 

DEL PROGRAMA  

Camila Araos  Guajardo  Viviana Rojas Parra  

René Arias Cabrera  Ricardo Contreras Zúñiga  

    

    

    

    

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La escuela desarrollara estrategias para promover 

una vida activa, saludable y de autocuidado entre 

los estudiantes.  

Responsables  

VIVIANA ROJAS PARRA – RENÉ ARIAS   
RECURSOS MATERIALES ASIGNADOS  
Compra de implementos de primeros auxilios como férulas , 

cuellos ortopédicos, cabestrillos, camilla y gel para congelar  

  
RESULTADOS ESPERADOS  Docentes y asistentes capacitados en primeros auxilios, medidas de seguridad y autocuidado  

      

¿Requiere Financiamiento?  x  SI    NO  ¿Se Necesita Personal Técnico?  x  SI    NO  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  

  

ACTIVIDADES  / MESES   ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC   

Compra de implementos 

de 
 primeros auxilios      x  

                  

Capacitaciones a docentes  y asistentes en primeros auxilios        X  
      x  

    x  
  

                           

  

EVALUACIÓN  Seguimiento de compra de implementos y realización de capacitaciones.  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

GESTIÓN OPERATIVA EN BASE  

A LA METODOLOGÍA 

ACCEDER DE ONEMI  
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1  ELABORACIÓN DE PROGRAMA  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN O PLAN 

DE RESPUESTA:  En caso de sismo   

BREVE DESCRIPCIÓN:  ….  

2    

ALERTA / ALARMA  
Dos instancias distintas:  
ALERTA, estado de vigilancia y de atención que implica 
mantenerse atento.  
ALARMA, señal o aviso sobre algo que va a suceder de forma 

inminente o que ya está ocurriendo. Su activación significa 

ejecutar las instrucciones para las acciones de respuesta.  

DECISIONES  
Implica establecer las relaciones lógicas entre daños, 

necesidades y capacidades frente a un evento de emergencia. 

(Ejemplo: llamado a organismos de emergencia; evacuar o 

mantenerse dentro del establecimiento; coordinarse con 

directivos superiores del sistema escolar; entre otros).  

COMUNICACIÓN (Y CAPTURA DE INFORMACIÓN)  
Para generar una buena comunicación entre los actores del 
Protocolo y el manejo de la información que se envía o se 
recibe, se definen cuatro puntos importantes:  
CADENA DE INFORMACIÓN: Implica ¿Cómo nos 
comunicaremos? ¿Quién comunicará?.  
MANEJO DE INFORMACIÓN: Implica el manejo de los 
antecedentes o datos que se posee de manera interna 
(ejemplo: diagnóstico, mapas de riesgos y recursos, entre 
otros).  
LISTA DE RESPONSABLE: Implica mantener un Directorio de 
Contacto (Plan de Enlace) Actualizado, que sirve para ubicar a 
las personas claves que trabajan en la unidad educativa y los 
representantes de los organismos (de emergencia) Comité de 
Seguridad Escolar.  
AUTOCONVOCATORIA: Implica si el evento es de gran 

magnitud (inundación, incendio, colapso de estructura, sismo 

de mayor intensidad, entre otros), el hecho que las personas 

con responsabilidad en este ámbito deban auto convocarse, 

sin necesidad que se les llame.  

EVALUACIÓN SECUNDARIA  
Implica realizar una segunda evaluación respecto a lo sucedido 
con el objetivo de tener una determinación más acabada de 
las repercusiones de la emergencia, que afectó a la unidad 
educativa.  
Implica considerar, entre otros: Seguimiento a la comunidad 

afectada; situación Psicoemocional de la comunidad 

educativa; profundización de los daños a la infraestructura y 

su entorno; estado del sistema de comunicaciones; situación 

de accesibilidad y transporte; ajuste curricular/pedagógico; 

ajuste al calendario escolar o recalendarización de las 

actividades de la unidad educativa.  

COORDINACIÓN  
Implica trabajar en acuerdo con otros y para ello, se requiere 
que el Plan contenga los mecanismos de coordinación tanto 
interna como con los organismos externos.  
Implica establecer ROLES (la responsabilidad específica que 

asume cada integrante del Comité frente a una situación de 

emergencia).  

READECUACIÓN  
Implica una evaluación en la detección, análisis y revisión de 
las decisiones, para incorporar nuevas acciones si es necesario, 
o bien dar por controlada la situación.  
Para eventos más complejos, implica indicar en el Protocolo de 

Actuación las modalidades de coordinación para corregir 

decisiones ya adoptadas, a fin de optimizar las acciones de 

control de la situación que se irán incorporando.  
EVALUACIÓN PRELIMINAR  
Implica identificar y establecer los mecanismos y modalidades 
de valoración de las consecuencias producidas por un 
accidente o emergencia en el Protocolo de Actuación, desde el 
primer momento.  
Implica responder a las preguntas ¿Qué Paso? ¿Qué se dañó?  
¿Cuántos y quiénes?  

  

3    

ALERTA / ALARMA  

Alerta: Director del establecimiento, avisa a organismos de emergencia externos.- Coordinar 
actuaciones de brigada y convocar a reunión de comité de seguridad.   
Alarma: Inspectoría general y/o docente: Avisar de la emergencia a dirección, evacuar al 
alumnado hacia las zonas de seguridad, verificar la presencia del 100% del alumnado en las 
zonas de seguridad.   
  

4    

COMUNICACIÓN Y CAPTURA DE INFORMACIÓN  
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Cadena de información: Comunicación por vía directa o telefónica desde la persona 
que detecta la emergencia hacia dirección (director o Inspectoría general) .   Director 
establecimiento avisa por vía telefónica o directa a los organismos de emergencia.  
Manejo de información: Mapa de riesgos y recursos.   Protocolo de emergencias  Lista 
de responsables: Directorio de contacto actualizado.   
Auto convocatoria: El comité de seguridad escolar deberá llegar al establecimiento, sismo de 

gran intensidad.   

  

COORDINACIÓN  

Se debe establecer una organización funcional, que asegure la definición de los 
roles que cada uno va a cumplir durante la emergencia, esto se refiere tanto a la 
organización interna (Comunidad Escolar) como a la externa (Organismo Externos 
de Emergencia)  
(ANEXO)   

  

EVALUACIÓN PRELIMINAR  

En esta etapa se deben valorar las consecuencias producidas por una emergencia. 

Respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué paso? Se debe determinar el tipo 

de emergencia. ¿Qué se dañó? Se deben constatar daños en la comunidad escolar, 

infraestructura y comunicaciones. ¿Cuántos y quiénes resultaron afectados? Se 

deben determinar las necesidades de primeros auxilios, rescate, evacuación y 

traslados a centros asistenciales.  

  

DECISIONES  

De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades evaluadas. El Comité de  
Seguridad Escolar adoptará las necesidades de atención a las personas, como por 

Ej. Asignar tareas especiales, reubicar a las personas afectadas, asignar recursos 

de acuerdo a las necesidades presentes, coordinarse con directivos escolares 

superiores, reiniciar o no las clases en función de las condiciones del momento.   

  

EVALUACIÓN SECUNDARIA  

La segunda evaluación tiene por objetivo contar con antecedentes más acabados del 
fenómeno adverso que afectó o aún está afectando al Establecimiento.  
Esta segunda evaluación va a depender de la magnitud de la emergencia y puede 

incluir un seguimiento a la comunidad afectada, daños de la infraestructura y su 

entorno, estado sicológico de la comunidad escolar, estado del sistema de 

comunicaciones, transportes, etc. Debe ser dada por organismos externos de 

protección.   
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READECUACIONES  

El Comité de Seguridad Escolar deberá analizar la emergencia en sus distintas 

etapas (antes, durante y después), aplicar las medidas correctivas para no repetir  

errores o mejorar lo realizado. Además, esta etapa supone la elaboración de un 
informe objetivo de lo sucedido, con el aporte de todas las partes involucradas 
(Comunidad Escolar, Bomberos, Carabineros, Centro Asistencial de Salud, etc.) con 
el fin de proporcionar una visión concreta de los hechos.  
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ANEXO  

ORGANIZACIÓN DE BRIGADA DE EMERGENCIA EN CASO DE SISMO (JORNADA DÍA)   

ORGANIZACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA  

1. -   Deberá tocar alarma y cortar luz.  

Responsable   Secretaria de turno  

Asistente con turno en recepción.                      

Ruperto Pizarro Leyton  

Misión      Cortar la energía eléctrica en el tablero 
general.  
   Conocer la ubicación de instalaciones 
eléctricas.  
Preocuparse de mantener señalizados y 
protegidos los sistemas    eléctricos.  
  

  

2. -   Al momento que suene la alarma se deberán trasladar a lo menos 2 extintores a la zona de 

seguridad.  

Responsables     Auxiliar de servicio Juan Álvarez (extintor 1)  

Eduars Cabrera   (extintor 2)  

                                                                      

3. -   Brigada de corte para suministro de gas.  

Responsables   Manipuladora de alimentos   ( Gas)  

 Manipuladora de alimentos (Gas)  

Misión   Cortar las válvulas de cilindros o estanques 

de gas.  

Mantener señalizadas las instalaciones de gas  

  

4.- Apertura de puertas laterales de la Escuela (vía de evacuación)   

Responsable  Asistente de turno en recepción (mampara)   

Rene Arias Cabrera. (acceso escuela)  Bárbara 

Alcayaga Nelly Olivares ( puerta 

estacionamiento)  

  

5. -  Brigada de evacuación.  

Responsables   Camila Araos Guajardo (1er. piso)   

María Aurora Ledezma (2do.- piso)   
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Misión     Liderar la evacuación, facilitando la salida de 

las personas  

   Instruir a la comunidad escolar en el uso de 

vías de evacuación y Vías alternativas.                

6. -   Brigada de primeros auxilios  

Responsables   Soledad Guajardo   

Carlos Torres López  

René Arias Cabrera  

Misión   Prestar atención de primeros auxilios en caso 

que fuese necesario.  

 Mantener un botiquín con los implementos 

necesarios.  

  

7. -   Brigada de comunicación:  

Responsable   Ricardo contreras Zúñiga  (Director)   

Sandra Suazo   (inspectoría general )   

Misión  Comunicar  a  los  organismos 

correspondientes.  

Mantener el Nº de emergencia a la vista.   

Mantener Listado telefónico y direcciones de 

todas las personas del establecimiento 

educacional  

  

ORGANIZACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA EN CASO DE SISMO JORNADA NOCTURNA ADULTOS.   

1. -   Deberá tocar alarma y cortar luz.  

Responsable   Asistente de turno (jornada día)   

Misión      Cortar la energía eléctrica en el tablero 
general.  
   Conocer la ubicación de instalaciones 
eléctricas.  
Preocuparse de mantener señalizados y 
protegidos los sistemas    eléctricos.  
  

  

2. -   Al momento que suene la alarma se deberán trasladar a lo menos 1 extintor a la zona de 
seguridad.  

Responsables   Auxiliar de servicios de turno  (extintor 1)   

                                                                      

3.- Apertura de puertas laterales de la Escuela (vía de evacuación)   
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Responsable  Auxiliar de servicios de turno. (mampara) y 

(acceso escuela)   

Auxiliar de servicios de turno. ( puerta 

estacionamiento)  

4. -   Brigada de primeros auxilios  

Responsables   Docentes    

Misión   Prestar atención de primeros auxilios en caso 

que fuese necesario.  

 Mantener un botiquín con los implementos 

necesarios.  

7. -   Brigada de comunicación:  

Responsable   Asistente de turno (jornada de día)    

Misión  Comunicar  a  los  organismos 

correspondientes.  

Mantener el Nº de emergencia a la vista.   

Mantener Listado telefónico y direcciones de 

todas las personas del establecimiento 

educacional  

  

4.23.1 RECOMENDACIONES GENERALES EN CASO DE  SISMOS  
Fase Previa al Sismo  

• Ejecución  periódica de simulacros  

• Conocimiento, por parte de todo el personal, de las vías de evacuación, vías alternativas, 
ubicación de extintores y zonas de seguridad.  

• Capacitación al personal en primeros auxilios   

• Coordinación de acciones permanentes con organismos pertinentes.  

  

Fase Durante el Sismo.   

• Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar.   

• Si se encuentra bajo techo protéjase de la caída de ladrillos, lámparas, artefactos eléctricos, 

bibliotecas, etc.  

• Aléjese de vidrios y protéjase debajo de marcos de puertas (siempre que no tengan vidrios 

arriba), mesas, escritorios o de un lugar resistente de la edificación.  

• En el área externa del establecimiento, aléjese de paredes, postes, árboles, cables eléctricos 

y otros elementos que puedan caerse.  

• Si observa daños visibles y considerables en la edificación tales como caída de muros, fallas 

de columnas, evacué inmediatamente y no espere a que suene la señal de evacuación.  

• Si los alumnos se encuentran en el interior de las salas u otros recintos cerrados, los 
docentes deben procurar evitar el pánico entre ellos.  
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• La persona encargada de la cocina debe cerciorarse de cerrar llaves de gas y electricidad si 

es posible.  

  

Fase Posterior al Sismo.  

• Evacuarán el lugar y  se ubicarán en las zonas de seguridad en forma  grupal, esperando a 

que se normalice la situación.  

• El docente que esté con el grupo debe llevar el registro de asistencia diaria e 

inmediatamente verificar la presencia o no de cada alumno a su cargo.  

• Se debe tener en cuenta que los organismos públicos pueden estar ocupados atendiendo 
otras emergencias, por lo cual se debe tratar de resolver los problemas que se generen al 

interior del establecimiento.  

• Si queda atrapado procure utilizar una señal visible o sonora.(campana)  

• Antes de iniciar actividades educativas, revise el estado de deterioro en que quedaron las 

diferentes salas y bloque administrativo.  

• Suspenda el paso de energía eléctrica y gas, hasta estar seguros que no hay cables cortados 

y fugas.  

• Observe si hay personas heridas, no mueva a los lesionados a no ser que estén en peligro 

de sufrir nuevas heridas.  

• No pise escombros en forma indiscriminada, si requiere moverlos sea muy cuidadoso, al 

hacerlo puede pisar o tumbar muros o columnas débiles ya que pueden estar soportando 
estructuras las cuales probablemente se caerán ante cualquier movimiento. Si detecta focos 

de incendio informe de inmediato a la brigada correspondiente para controlarlos.   

Recomendaciones Específicas  

• Mantenga permanentemente las puertas abiertas o ajustadas y libre de obstáculos.  

• Vaya directamente al sitio asignado (Zona de Seguridad).  

• Si usted está en campo abierto manténgase allí.  

• En el momento de la evacuación todo el personal debe salir libre de elementos (mochilas, 

carteras, etc.).  

• En caso de temblor o terremoto esperar 40 segundos en sitio seguro antes de abandonar el 

salón.  

• Se debe esperar como máximo 30 minutos afuera de las salas después del temblor o 
terremoto que sea mayor a 7.0 grados en escala de Richter, esto debido a las réplicas que 

puedan presentarse.  
  

  

Recomendaciones al Personal de Cocina  

• Conservar la calma e ir al lugar señalado.  

• Ubicarse lejos de los estantes, ventanas, objetos que puedan caer y hacer daño.  

• La persona encargada de este debe cerciorarse de cerrar llaves de gas y electricidad si es 

posible.  

  

4.23.1.1 ORGANIZACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO  
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1. -   Deberá tocar alarma y cortar luz.  

Responsable   Inspector de entrada al colegio (alarma y luz)  Ricardo 

Contreras Zúñiga   

Misión   Dar la señal con las campanadas Cuando se tenga identificado 
el foco      
Cortar la energía eléctrica en el tablero general.  
   Conocer la ubicación de instalaciones eléctricas.  
Preocuparse de mantener señalizados y protegidos los 
sistemas eléctricos.  
  

  

2. -   Al momento que suene la alarma se deberán trasladar a lo menos 2 extintores y/o uso de 

mangueras  a la zona afectada para atacar el foco de incendio.  

Responsables extintores   •  Juan Ramón Álvarez (extintor 1)   

 •  René Arias Cabrera(extintor 2)  

 •  Ricardo Contreras Zúñiga (extintor 

de escalera)  

 •  Yerko Seura  (extintor de pasillo)  

 •  Estrella  Vergara 

 (extintor  de comedor)  

 •  Profesor de la clase (extintor de 

laboratorio)  

Responsables de red húmeda   •  Johana Rivera Jaramillo e 
inspector de entrada (M.  
secretaría)  

 •  Encargado de CRA y Encargada 

de enlaces   (M. Biblioteca)  

 •  Asistente de kínder y  asistente de 
sala Inés Saso o inspector de patio  
(M. cancha)   

                                                            

3. -   Brigada de corte para suministro de  gas.  

  

Responsables    Manipuladora de alimentos 1 ( Gas)  
 Manipuladora de alimentos 2( Gas)  

  

Misión   Cortar las válvulas de cilindros o estanques de gas.  
Mantener señalizadas las instalaciones de gas  

  

  

4.- Apertura de puertas laterales de la Escuela (vía de evacuación)   
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Responsable  Asistente de turno en recepción (mampara)   

Sandra Suazo (acceso escuela)   

Nelly Olivares González ( puerta estacionamiento)   

                                                                    

5. -  Brigada de evacuación.  

Responsables   María Aurora Ledezma (2° piso) Camila 

Araos (1° piso)   

Misión     Liderar la evacuación, facilitando la salida de las 
personas  
  Instruir a la comunidad escolar en el uso de vías de 

evacuación y Vías alternativas.                 

  

6. -   Brigada de primeros auxilios  

Responsables   Soledad Guajardo Guajardo  
Carlos Torres López  
Liliana Herrera  
Maritza Lazo  
Pamela Espinosa  

  

Misión   Prestar atención de primeros auxilios en caso que fuese 
necesario.  
 Mantener un botiquín con los implementos necesarios.  

  

  

7. -   Brigada de comunicación:  

Responsable   Ricardo Contreras Zuñiga  
Rene Arias Cabreras  
Sandra Suazo   

Misión  Comunicar a los organismos correspondientes.  
Mantener el Nº de emergencia a la vista.   
Mantener Listado telefónico y direcciones de todas las 

personas del establecimiento educacional  

  

4.23.1.2 ORGANIZACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO jornada 

nocturna   

  

1. -   Deberá tocar alarma y cortar luz.  

Responsable    Asistente de turno  jornada  nocturna (alarma y luz)   
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Misión   Dar la señal con las campanadas Cuando se tenga identificado 
el foco      
Cortar la energía eléctrica en el tablero general.  
   Conocer la ubicación de instalaciones eléctricas.  
Preocuparse de mantener señalizados y protegidos los 
sistemas eléctricos.  
  

  

2. -   Al momento que suene la alarma se deberán trasladar a lo menos 2 extintores y/o uso de 

mangueras a la zona afectada para atacar el foco de incendio.  

Responsables extintores   Docente (extintor 1)   
Docente (extintor 2)  
Alumnos encargados (3 alumnos)    

Responsables de mangueras   Asistente de servicio de turno   junto con 

alumno encargado (M. secretaría) 

Asistente de servicio de turno junto con 

alumnos encargado (M. Biblioteca) 2 

Alumnos encargados  (M. cancha)   

     

3. -   Brigada de corte para suministro de gas.  

Responsables    Asistente de servicio de turno  
  

Misión   Cortar las válvulas de cilindros o estanques de gas.  
Mantener señalizadas las instalaciones de gas  
  

4.- Apertura de puertas laterales de la Escuela (vía de evacuación)   

Responsable  Asistente de turno jornada de día    

                                                   

5. -  Brigada de evacuación.  

Responsables   Alumno encargado   
   

Misión     Liderar la evacuación, facilitando la salida de las 
personas  
  Instruir  a la comunidad escolar en el uso de vías de 

evacuación y Vías alternativas.                 

  

6. -   Brigada de primeros auxilios  

Responsables   Docente   

  

Misión   Prestar atención de primeros auxilios en caso que fuese 
necesario.  
 Mantener un botiquín con los implementos necesarios.  
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7. -   Brigada de comunicación:  

Responsable   Asistente de turno jornada nocturna   
   

Misión  Comunicar a los organismos correspondientes.  
Mantener el Nº de emergencia a la vista.   
Mantener Listado telefónico y direcciones de todas las 

personas del establecimiento educacional  
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Equipamiento del establecimiento para emergencias.   

  

Materiales   Cantidad   Observaciones    

Extintores   9   Vigentes    

Luces de emergencia   2  Mal estado   

Red húmeda   5  2 – cambio de llaves 
y ajustes  
3 – Cambio de 

pitones   
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Megáfonos   1   Funcionando   

Botiquín de emergencia    4  Sin elementos   

Sala enfermería   1  Habilitada   

Camilla – frazadas   1  Buen estado  - No hay   

Silla de ruedas   1  Buen estado   

Letreros /señalética   33  Modificar    

  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTE ESCOLAR  

  

Como colegio Edmundo Vidal Cárdenas definimos Accidente Escolar “toda lesión que 

un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios y que le produzca algún tipo 

de incapacidad o muerte”. (Art 3° Ley 16.744 de accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales del ministerio del trabajo y previsión social).  

  
En este contexto, el Ministerio de Educación, a través de la Política de Seguridad Escolar 

y Parvularia, promueve la seguridad escolar desde el autocuidado y la prevención de 

riesgos con un enfoque formativo, explicitado en los currículum de Educación Parvularia, 

Básica y Media, respectivamente.  
  
Desde esta perspectiva, los conceptos básicos sobre los cuales se deben trabajar estas 

orientaciones en las comunidades educativas, son:   

• Seguridad escolar: “conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al 

desarrollo del autocuidado y a la prevención de riesgos, requerido para que los 

miembros de la comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los 

derechos, libertades y obligaciones, que les reconoce o les impone el 

ordenamiento jurídico interno y las normas y tratados internacionales ratificados 

por Chile.”   
• Autocuidado: capacidad progresiva que tienen estudiantes y adultos de tomar 

decisiones, respecto de la valoración de la vida, de su cuerpo, de su bienestar y 

de su salud, así como el desarrollo de prácticas y hábitos para mejorar su propia 

seguridad y con ello, prevenir riesgos.   
• Prevención de riesgos: refiere a la preparación de medidas para anticiparse y 

minimizar un daño que es posible que ocurra; en el ámbito de la seguridad 

escolar, la prevención de riesgos implica que la comunidad educativa, en su 

conjunto, sea capaz de comprender y desarrollar recursos para identificar los 

riesgos, evitarlos, mitigarlos, y de responder en forma efectiva ante sus 

consecuencias.  
  

El protocolo de actuación frente a accidentes escolares, corresponde a una serie de 

acciones determinadas frente a un accidente.  

  

Es importante destacar que nuestro establecimiento cuenta un espacio físico para 

atender estudiantes que presentan la categoría de accidentado escolar ubicado en la 

primera planta y rotulado como Enfermería.  

En cuanto a este espacio físico, cabe destacar que cuenta con:  
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• El espacio cuenta con material básico de enfermería y es atendido por la 

inspectora designada.   

• Por normativa ministerial la enfermería NO está autorizada para administrar 

ningún tipo de medicamento a los estudiantes.   

• Los estudiantes cuentan con Seguro Escolar frente a accidentes, en caso de 

accidente el colegio (Inspectoría) deberá extender el formulario correspondiente 

para la atención en salud pública.   

• La enfermería llevará registro de las atenciones realizadas e informará a los 

apoderados y al profesor jefe si la situación lo amerita ( todo tipo de accidente)   

• La enfermería deberá contar con los datos de contacto del accidentado. Estos 

datos deben ser actualizados semestralmente, por lo que los padres tienen el 

deber de informar cualquier situación que modifique sus datos de contacto ( 

domicilio, número de teléfono etc)   

• La enfermería debe contar con datos de aquellos estudiantes que cuenten con 

seguro privado de atención.   

• Será el o la inspectora encargada de la enfermería quién informará o notificará 

a los padres en caso de accidente escolar.   
  

En la enfermería son atendidas situaciones denominadas “accidentes escolares” y 

definimos dos tipos de atenciones, según sea el “accidente escolar”.  

DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE ACCIDENTES:  

A) ACCIDENTES MENORES:   

Son situaciones de carácter leve: caídas menores, golpes menores, heridas 

menores (cortes superficiales), dolores de cabeza, dolores de estómago, 

náuseas, choques menores.  

  

B) ACCIDENTES Y SITUACIONES DE CARÁCTER MÁS GRAVE:   
Dolor de cabeza (intenso, persistente), Fiebre, Golpe en la cabeza, Dolor de 

estómago (intenso, persistente, localizado, vómitos y náuseas), Golpes (con 

esguince, fracturas), Heridas (profundas, con riesgo de infección), Desmayos, 

crisis de pánico, síncope.  
  

PROCEDIMIENTO SEGÚN TIPO DE ACCIDENTE:  

Procedimiento General para Accidentes y Situaciones Menores.  

El estudiante es derivado a enfermería o accede por iniciativa.   
Inspectora a cargo, indaga acerca de la situación.   
Da atención primaria básica al alcance.   
Deja al estudiante en observación el tiempo necesario (tiempo máximo 45 minutos)   
Registra en cuaderno de atención diaria de enfermería   
Informa a apoderado mediante formato de atención de enfermería (vía escrita con 

formato).  

Situaciones Menores.  
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Síntomas   Procedimiento   

Dolor de cabeza   Reposo, observación, temperatura.   

Dolor de estómago   Reposo, agua de yerbas.   

Golpes (contusión leve)   Reposo, crema antiinflamatoria(árnica) y hielo 

local.   

Heridas ( superficial)   Limpieza con suero fisiológico, curación y 

reposo.   

Nauseas  Reposo  

Crisis de angustia  Reposo, observación, derivación a orientadora 

en caso necesario.   

  

Procedimiento General para Accidentes y Situaciones de Carácter más 

Grave.  

Se entregan los Primeros auxilios, se deja en reposo o inmoviliza al estudiante.  Se 

informa a los padres vía escrita y telefónica. Se acuerda con éstos los procedimientos 

de derivación y traslado a Servicio de Urgencia si fuese pertinente.   
Se completa formulario de Accidente Escolar (Seguro escolar) para ser presentado en 

Servicio Público más cercano (Posta Peralillo Calle Principal S/N).  Se informa a profesor 

jefe y dirección.  

  

Situaciones Graves.  

Síntomas   Procedimiento   

Dolor de cabeza( intenso, 

persistente)   
Se deja en reposo y observa.   
Se informa a los padres y se solicita retiro para 

reposo.   

Fiebre   Se informa a los padres y se solicita retiro para 

reposo.   

Golpe en la cabeza   Se inmoviliza, se deja en reposo, se observa.  

Se informa a los padres y se deriva a servicio 

de urgencia.   

Dolor de estómago (intenso, 

persistente, localizado, 

vómitos y náuseas)   

Se entregan primeros auxilios.   
Se deja en reposo y se observa.   
Se informa a los padres y se solicita el retiro 

para reposo y asistencia médica especializada.  

Golpes( con esguince, o  
fracturas)   

Se entregan primeros auxilios, se deja en 

reposo, se solicita apoyo de profesor de ed 

física para determinar la gravedad   

Dolor de cabeza( intenso, 

persistente)   
Se deja en reposo y observa.   
Se informa a los padres y se solicita retiro para 

reposo.   

Fiebre   Se informa a los padres y se solicita retiro para 

reposo.   
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4.23.2 RECOMENDACIONES GENERALES EN CASO DE CONFIRMADOS DE 

BROTE DE EPIDEMIA O PANDEMIA.  
  

Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación 

vigente:   

• Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el aislamiento 
de toda persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de 

preferencia y especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento 

en domicilio, deberá ser internada en un establecimiento hospitalario u otro local especial 
para este fin.   

• Decreto N˚ 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional por brote de 2019 – COVID-19 del 08 de febrero de 2020: → Artículo 3 
numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud la facultad de 

suspender las clases en establecimientos educaciones y las actividades masivas en lugares 

cerrados. → Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades 
para informar a los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas que se 

deben adoptar para evitar el contagio en establecimientos educacionales.  

DEFINICIONES DE CASOS: LA AUTORIDAD SANITARIA HA INDICADO LOS SIGUIENTE TIPOS DE 

CASOS:   

  

• CASO SOSPECHOSO: a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma 
cardinal2 o al menos dos casos de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo 

nuevo para la persona y que persiste por más de 24 horas).  

b. Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere hospitalización.  

Medidas y Conductas: Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro 
de salud habilitado.  

• CASO PROBABLE: Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test 

PCR o de antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada 

de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19.  

Medidas y Conductas: Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los 

casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra.  

• CASO CONFORMADO:  a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.  

b. Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, 

tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la 
realización de este test. Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno 

(no de anticuerpos) realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, 
debe seguir las mismas conductas respecto a días de aislamiento. Se recomienda realizar un test 

PCR dentro de un centro de salud habilitado.  
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Medidas y Conductas: Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la 

definición de persona en alerta Covid-19.  

Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos 

terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. En el caso de personas con 

inmunocompromiso, el aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, 
asociada a una mejoría clínica de los síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de 

los síntomas o la toma de la muestra.  

• PERSONA EN ALERTA DE COVID. Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro 

de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso probable o 

confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas 
del caso o de la toma de muestra.  

Medidas y Conductas: Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de 

antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros 

días desde el contacto con el caso. Si la persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. 
Además, debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con 

el caso.  

 Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin 

ventilación.  

CONTACTO ESTRECHO: Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la 

autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria 
determinar si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará contacto 

estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después de haber sido un caso 
confirmado.  

BROTE: En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un 

establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 
14 días.   

Las principales medidas de protección para la prevención y protección del virus son las 

siguientes:   

A.- Clases y actividades presenciales:  

-Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases presenciales en 
todas las fases del Plan Paso a Paso.  

-La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.  

-Se retoma la jornada escolar completa. C.- 

Uso de mascarilla:   

Definición de mascarilla: Se entenderá por mascarilla cualquier material que cubra la nariz y 

boca para evitar la propagación del virus, ya sea de fabricación artesanal o industrial.     

El uso de mascarillas en lugares de trabajo: Dispóngase el uso obligatorio de mascarillas en 

todos los lugares de trabajo, sea en espacios abiertos o cerrados.   
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C.- Distanciamiento físico.   

 Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar con su 

esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios 
dentro de los establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades 

cotidianas en la medida de lo posible  C.- Señalización.   

 Respecto a la señalización se establece que todo recinto donde se desarrollen actividades en 

lugares cerrados señalética permanente que indique las obligaciones y recomendaciones 

generales del autocuidado conforme a la resolución exenta 43 de 2021 del Ministerio de Salud.   

D.- Medidas de limpieza, desinfección y ventilación.   

 Respecto a la limpieza, desinfección y ventilación, es de suma importancia que estas medidas 

sean adoptadas por los establecimientos educacionales, en el contexto de la pandemia y por la 

relevancia en la mitigación de los riesgos de contagio en estas instalaciones.   

En primer lugar, para el cumplimiento de la medida de higienización de las manos se deberán 
asegurara loes elementos necesarios para una adecuada higiene de manos tanto para la 

comunidad educativa.   

 Respecto a la limpieza y desinfección de los lugares de trabajo y lugares de uso frecuente, en 

esta materia se establece que en los lugares de trabajo deberán ser limpiados y desinfectados, 

después del abandono de cada resino ocupado y al finalizar cada recreo, considerando  todos 
los espacios, superficies y elementos expuestos al flujo y contacto de personas, si se contempla 

cambio de sala de los alumnos, estas deberán ser limpiadas y desinfectadas, antes del ingreso 

del siguiente curso.   

 Los elementos que sean intercambiados y espacios de uso común deberán ser desinfectados 

cada vez que sean utilizados y en el caso de espacio de uso frecuente o comunitario, como 
comedores, baños, ascensores, transporte, entre otros, deberán determinarse la frecuencia de 

desinfección de acuerdo a los horarios y flujo de personas en periodos de mayor frecuencia.   

 A continuación, se describen los principales pasos para realizar una correcta limpieza y 
desinfección contenidas en el protocolo:   

1.- Mantenga ventilado el lugar  

2.- Colóquese guantes y pechera  

3.- Limpie las superficies a desinfectar: el objeto de este paso es remover la materia orgánica e 

inorgánica con la ayuda de detergentes.   

4.- Enjuague con agua la superficie: para poder eliminar por arrastre la suciedad  

5.- Aplique producto desinfectante, utilizando rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 

trapeadores, entre otros artículos.   

6.- Retire la pechera y guante.  Si utiliza guante desechable, deséchelos después de cada 
limpieza.  En caso de usar reutilizable, lávelos y desinféctelos.   

7.- Finalmente lávese las manos después de quitarse los guantes.   
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Cuando el sostenedor del establecimiento educacional quiera contratar a un servicio externo de 

limpieza y desinfección, la empresa que desarrolle esta actividad deberá estar autorizada por la 

Seremi de Salud, quien deberá acreditar con el sostenedor su resolución de la empresa y el 

contrato o convenio de trabajo entre el establecimiento y la empresa autorizada.   

  

Listado de verificación de medidas preventivas para sostenedores, directores, 

docentes y asistentes de la educación  

  

ACCIONES  ENCARGADO (A)   SI/NO   

Compruebe que hay agua limpia y 

jabón disponible en todos los 

baños, al alcance de los 

estudiantes, al inicio y durante el 

transcurso de cada jornada.  

René Arias y Sandra  

Suazo  

Inspectoría gral.   

  

Implemente rutinas de lavado de 

manos cada 2-3 horas, 

supervisadas por un adulto, para el 

100% de la comunidad escolar. 

Chequee el cumplimiento de cada 

rutina, nombrando encargados, 

verificando estudiante por 

estudiante. Después de almuerzo 

es fundamental que se realice una 

de ellas.  

Francesca Pizarro   
  

Dupla psicosocial   

  

Limpie y desinfecte con frecuencia 

todas las superficies de trabajo 

diario, especialmente aquellas que 

las personas tocan 

frecuentemente (barandas, pomos 

de las puertas, juguetes, recursos 

pedagógicos manipulables).  

  

Personal de aseo   

  

Ventile, al menos 3 veces al día, 

cada una de las salas de clases y  

Docentes de clases     

espacios cerrados, siempre y 

cuando el clima lo permita.  

  

Cuelgue en distintos espacios del 

establecimiento, carteles respecto 

de las acciones y procedimientos 

para promover las rutinas de 

prevención.  

Encargado pise     
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Elimine y deseche a diario la 

basura de todo el establecimiento.  

Personal aseo     

Elimine los saludos entre personas 

que impliquen besos, abrazos y 

contacto físico, reemplazándolos 

por rutinas de saludo a distancia.  

Dupla psicosocial     

Explique, informe y reflexione con 

sus estudiantes, curso por curso, 

en qué consiste el virus y cuáles 

son las medidas preventivas del 

establecimiento educacional.  

Dupla psicosocial y 
docentes a cargo del  

curso   

  

Informe, junto a los docentes, 

curso por curso, en qué consiste el 

virus y las medidas de prevención 

para su contagio.  

Dupla psicosocial y 
docentes a cargo del  

curso  

  

Los profesores deben reorganizar 
sus estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, promoviendo el 
trabajo individual, asegurando que 
los estudiantes no compartan  
materiales ni utensilios  

Unidad técnica 

pedagógica y 

docentes   

  

Evite aglomeraciones en los 

kioscos, pasillos, entradas y 

salidas del establecimiento.  

Inspectores de patio  

Inspectoría general   

  

Los estudiantes deben colaborar 
limpiando sus escritorios, perillas  
de las puertas, pantallas y otras 

superficies de alto contacto,  
promoviendo lo mismo en sus 

hogares.  

Docentes, alumnos y 

apoderados   

  

Postergue reuniones de 

apoderados u otras hasta nuevo 

aviso.  

Dirección del colegio     

  

  

PROTOCOLO  

ACCIONES PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVAS EN CASO DE DETECCIÓN DE SINTOMAS 

COVID-19 EN ACCESO O SALIDA AL COLEGIO O DURANTE LA JORNADA ESCOLAR.  

En el acceso del colegio contará con personal quienes estarán tomando la temperatura 

(máximo 37,5) quienes contaran con una planilla de datos (nombre, temperatura, signos 

y síntomas que pueden estar asociados al covid-19) tales como: Dolor de garganta, tos, 
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dolor de cabeza, secreción nasal, diarreas, pérdida del olfato o gusto. Si uno de estos 

síntomas se detecta, se procederá con el siguiente protocolo.  
  

1. Si un funcionario y estudiante presenta uno de los síntomas mencionados 

anteriormente, se le acompañará por el encargado de primeros auxilios por el 

exterior del establecimiento hacia la sala de primeros auxilios (estará habilitada 

en el estacionamiento).  
  

2. En caso de ser un estudiante el que presente los síntomas, la encargada se 

comunica con el apoderado para informar sobre el estado del estudiante, para 

ser retirado y trasladado a la brevedad a un centro médico o asistencial para 

realizar el examen covid-19.  
  

3. En caso de ser un funcionario el que presente los síntomas, se usará el anterior 

traslado por el exterior del establecimiento al sector de primeros auxilios, para 

posteriormente trasladarse a la brevedad a un centro asistencial para realizar el 

examen covid-19. Además, se deberá informar a la comunidad educativa, sobre 

un posible caso covid-19.  
  
  

4. En el caso de ser positivo de covid-19, UN ESTUDIANTE, el apoderado deberá 

informar de inmediato al colegio y presentar el resultado del examen PRC, para 

activar el protocolo de estudiante contagiado.  
  

5. (ESTADO A) Si existe UN ESTUDIANTE contagiado dentro de un curso, se procede 

a aislamiento del caso - Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de 

compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los 

párvulos, en su grupo inmediato de trabajo. - Resto del curso/grupo son considerados 

personas en alerta de COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales. - Reforzar 

medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el EE.   
  

  

6. (ESTADO B) Si existen DOS casos de estudiantes con Covid-19 positivo, habiendo 

asistidos al establecimiento, Aislamiento de los casos - Cuarentena a partir de la 

fecha del último contacto de compañeros que se sienten a menos de 1 metro de 
distancia**, en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo. - Resto del 

curso son personas en alerta de COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales.  

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de manos 

en el EE.  
  

7. (ESTADO C) Si existen TRES o MAS casos de estudiantes con Covid positivo o 

probables en un lapsus de 14 días, Aislamiento del caso - Cuarentena a partir de la 

fecha del último contacto de todo el curso, por lo que se suspenden las clases 
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presenciales para ese curso. *** - Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de 

esta situación. - Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 

frecuente de manos en el EE.  
  
  

8. 3 o más cursos en estado C durante los últimos 14 días, (ESTADO DE BROTE) Mismas 

medidas que en Fase C para cada curso/grupo - La dirección del EE en coordinación con 
SEREMI de Educación debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación. - La SEREMI 

de Salud realizará investigación epidemiológica y establecerá medidas entre las cuales 

está determinar cuarentenas* de personas, cursos, niveles, ciclos o del EE completo.  
  
  

9. Si existe UNO o MÁS docente o asistente contagiado dentro del 

establecimiento, Se tomarán las siguientes medidas para funcionarios y docentes 

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir 

con aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente. Cuando en el EE se 

presenten dos o más trabajadores confirmados o probables de COVID-19, se estará 

frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI realizará las acciones establecidas en el 

protocolo de “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en 

trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente 
disponible en http://epi.minsal.cl/.  
  

10. Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de 

los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que 

continúan con sus clases presenciales.  
  
  

11. En el caso ser negativo el examen del estudiante, para ser reingresado a clases, 

el apoderado debe informar al establecimiento y presentar el resultado del 

examen y/o certificado médico acreditando que no está contagiado.  
  

12. En el caso de negativo el examen del docente, para ser reintegrado a sus 

funciones, el funcionario debe informar al establecimiento y presentar el 

resultado del examen y/o un certificado médico acreditando que no está 

contagiado.  
  

13. Para los casos detectados la encargada de primeros auxilios debe de informar a 

la comunidad educativa del caso identificado, por los posibles síntomas 

asociados, al inspector general, quien derivara la información a jefatura.  
  
  

*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra **Distancia de 1 metro 

lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones. ***Si, 

http://epi.minsal.cl/
http://epi.minsal.cl/
http://epi.minsal.cl/
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mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando 

en sus hogares inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán 

evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según normativa 

vigente. Estos casos que fueron detectados en esta fase, no afectan el periodo de 

cuarentena establecido al resto del curso. Los docentes que hayan hecho clases en estos 

cursos no deben sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso 

durante toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en cursos pre-escolares 

o básica).  

  

CUADRILLA SANITARIA.   

Para las acciones requeridas de prevención y control, se establece la estrategia de 

cuadrillas sanitarias, formadas con representantes de los estamentos de la comunidad 

educativa vinculados al EE. Las funciones, objetivos y pauta de trabajo de las cuadrillas 

sanitarias escolares se encuentran descritas en la “Guía para la conformación de 

Cuadrillas Sanitarias Escolares” del Departamento de Promoción de Salud y 

Participación Ciudadana-DIPOL, ORD. B31/N° 4054.  

  

Para mantener un seguimiento activo de las medidas de prevención y control a través 

de la comunicación de riesgo, educación y promoción de la salud, existirá un referente 

en el Ministerio de Educación (coordinador/a del Comité de formación integral y 

convivencia escolar del MINEDUC) quien se vinculará directamente con el área de 

Promoción de la Salud de la SEREMI de Salud para el trabajo con las cuadrillas sanitarias. 

Generando dicho vínculo, se podrá realizar un trabajo integrado que identifique las 

necesidades de cada comunidad escolar y facilite acciones en beneficio de dicha 

comunidad, a fin de mantener una buena situación sanitaria en los EE.  

  

  

MEDIDAD PREVENTIVAS A ADOPTAR.  

1. Responsables del protocolo con tareas de coordinación con redes asistenciales, 

acompañamiento a las personas con sospecha o confirmación de contagio, 

traslados y otros.  

2. Conocer los contactos y teléfonos de instancias de derivación (cesfam, hospital, 

posta rural) cercanos al establecimiento.  
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3. Elaboración de listado de contactos estrechos para informar a la autoridad 

sanitaria.  
  

ANEXOS   

Habilitar un espacio de primeros auxilios en el estacionamiento del colegio. Que el 

departamento de educación pueda capacitar a dos asistentes de la educación en 

primeros auxilios.  

Contratación de TENS, para manejo de protocolo sanitario dentro del establecimiento.  
  
  

PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN EN EL COMEDOR  

  

Propuesta modalidad de alimentación n°1:   

La primera modalidad es aquella donde se abastece de productos y materias primas a los 

estudiantes para ser preparados y consumidos en los respectivos hogares.  

Propuesta modalidad de alimentación n°2  

La segunda corresponde a la preparación realizada diariamente por las manipuladoras de 

alimentos para ser entregada y consumida por los alumnos dentro de los lugares que los 

establecimientos determinen. (desayuno y almuerzo), (almuerzo y once).  

Propuesta modalidad de alimentación n°3   

La modalidad combinada tiene relación con la entrega de canastas y el servicio de alimentación 

convencional en forma simultánea en el establecimiento. En esta modalidad, los estudiantes 

harán uso del comedor solo en desayuno y once. El almuerzo será en los hogares de los 

estudiantes tanto para la jornada de mañana como jornada de tarde.  

  

Orientaciones para estudiantes y apoderados según el uso de comedores y alimentación.  

• Enviar informativo del protocolo de alimentación antes del comienzo de clases 2022, 

para que los estudiantes estén informados previamente al inicio del año escolar.  

• Reforzar el protocolo en casa y al comienzo del año escolar por parte de los docentes y 

asistentes de la educación del establecimiento.  

Normas de higiene para uso de comedores y alimentación  

Establecer normas de higiene antes y después de la alimentación:  

• Las mesas y utensilios deben ser desinfectados por el personal del establecimiento.  

• Lavado de manos y no compartir alimentos ni utensilios.  
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• Establecer un sistema de turnos para que el personal del establecimiento guie a los 

estudiantes desde y hacia el lugar de alimentación evitando aglomeraciones en baños y 

otros espacios.  

• El uso de mascarillas debe ser obligatorio en todo momento (ya sea al traslado del 

comedor, al baño, hacia la sala de clases). Exceptuando el momento de la alimentación, 

donde el estudiante estará sentado en su espacio distanciado de 1 metro de otros 

estudiantes.  

Ingreso y salida del comedor  

• El ingreso al comedor se realizará por la entrada principal de este, manteniendo la 

distancia de 1 metro entre estudiantes al momento de hacer la fila.  

• Esperar a que se le aplique alcohol gel en las manos.   

• Al finalizar el almuerzo cada estudiante deberá salir por la puerta principal, la cual estará 

delimitada para la entrada y la salida.  

Antes y después del uso del comedor  

▪ Antes y después del uso del comedor, es fundamental que se realice rutina de lavado de manos.  

 ▪ Se deberá mantener una distancia mínima de 1 metro entre estudiantes cuestión que será 

supervisada por asistentes de la educación y encargados del comedor.   

**Los comedores contarán con mesas individuales para mayor control del distanciamiento social 
de los estudiantes.**   

▪ Previo y posterior al uso del comedor y entre turnos de uso se procederá a realizar sanitización 
del sector utilizado.  

Establecer espacios de alimentación  

• Se podría considerar el cambio de mesas del comedor a mesas individuales, extraídas 

de cada sala de clases.  

• Considerar las salas de clase para la alimentación de cada curso. (EN CASO DE SER  

NECESARIO)   

Protocolo entrega de canastas  

• Los apoderados de los estudiantes de prekínder a 6to básico deberán retirar la canasta 

de su hijo en el sector del estacionamiento en los horarios que se acordarán 

previamente.  
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• Los estudiantes de 7° básico a 4° medio deberán retirar por sí mismos la canasta y 

llevarla a sus hogares para evitar aglomeraciones de apoderados.  

Nota:  

Se propone que se opte por la modalidad de alimentación n°1 donde se entregarán las 

canastas y los alimentos deben ser preparados en los hogares de los estudiantes. Las 

colaciones que traigan los estudiantes deberán ser consumidas en espacios abiertos, en 

horarios y sectores establecidos por el colegio, los cuales serán monitoreados por personal 

del establecimiento.  

PROTOCOLO EDUCACIÓN FÍSICA (PROVOSORIO)  

  

Registro de alumnos que padecieron contagio o estuvieron en contacto con alguien con COVID 

(colegio solicita información a apoderados, información general del grupo familiar de carácter 

confidencial) (SEMESTRAL)  

Implementar espacio de atención para alumnos (enfermería) o coordinación directa con la 

posta,   

Enviar protocolo de clases de EFI a apoderados.  

Cada niño debe traer su propia botella marcada y el uso de esta será individual, prohibido 

compartirlas.   

Uso de toallitas húmedas para estudiantes de prébasica y 1° ciclo (opcional)    

Como sugerencia implementar lavaderos en patio y cancha.  

Sanitación    de los espacios (cancha y camarines)  

Mayor rigurosidad en el uso de espacios y el tiempo en los cambios de ropa   

Contar con asistente en todas las clases de Educación física para el resguardo de los estudiantes   

Protocolos de educación física en cada sala baños y camarines (infograma)  

  

Durante la clase   

En el caso de los estudiantes de 1° a 4° básico, asistirán con su equipo deportivo solicitado por 

el docente y se evitará el uso de camarines, lo ideal es que la clase sea en el último bloque del 

día para que así los estudiantes se retiren a su hogar (en lo posible incluir a 5° y 6° año).  

Los estudiantes esperaran a su profesor en la sala de clases para esperar las indicaciones de 

traslado a la cancha.   

En el caso de los estudiantes de 7° a 4° medio se sugiere utilizar el baño como camarín extra.  
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Dependiendo de la actividad los estudiantes permanecerán en su zona de trabajo previamente 

demarcada, y para salir de ella deberá pedir permiso, y mantendrán la distancia fisca de al 

menos 5 metros en todas direcciones mientras realizan actividad física   

Se sugiere dividir al curso en dos grupos por el aforo permitido en la cancha grupo a y grupo b 

mientras en grupo a ejecuta el grupo b realiza apuntes de la clase, en el caso de los más 

pequeños dibujos sobre la actividad que realiza el docente y el resto de sus compañeros.  

Evitar realizar deportes de contacto, y en los deportes colectivos realizar solo fundamentos 

básicos evitando la realidad de juego.  

  

  

Protocolo rutina para recreos  

  

• Antes de salir a recreo los docentes deben aplicar las normas de sanitización de 

los estudiantes (uso de mascarilla y aplicación de alcohol gel.  

• 5 minutos antes de salir a recreo, los estudiantes que traigan su propia colación 

deberán consumirla durante este espacio de tiempo, el resto de los estudiantes 

preparan su salida al desayuno propiciado por la JUNAEB, tomando las medidas 

de sanitización respectivas  

• Antes de salir a recreo los docentes deben aplicar las normas de sanitación de 

los estudiantes (uso de mascarilla y aplicación de alcohol gel.  

• 5 minutos antes de salir a recreo, los estudiantes que traigan su propia colación 

deberán consumirla durante este espacio de tiempo, el resto de los estudiantes 

preparan su salida al desayuno propiciado por la JUNAEB, tomando las medidas 

de sanitación respectivas  

• El Personal encargado del resguardo y seguridad durante los recreos son los 

inspectores de patio, asistentes de la educación, asistentes de aula y Equipo de 

Convivencia Escolar.   

• Durante el recreo se utilizará una grabación solicitando a los estudiantes las 

medidas de distanciamiento social (lavado de manos con agua y jabón, al toser  

o estornudar, deben cubrir su boca y nariz, evitar tocarse la cara: ojos, nariz y 

boca, Mantener una distancia de 1 metro con personas y no olvidar uso de 

mascarilla)  

• Los estudiantes durante todo el lapso de recreo deberán hacer uso obligatorio 

de mascarilla, abran dispensadores de desechos especiales para arrojar las 

mascarillas inutilizables.  
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• Los estudiantes se ubicarán en el recreo por sectores donde el patio será 

dividido por tres sectores ejemplo: 1° sector séptimo y octavo 2° sector primero 

y segundo medio y 3° sector tercero y cuarto medio.  

          El otro grupo 1 y 2 básico, 3y 4 básico, 5y 6 básico, en los casos de NT1       

          Y NT2 estarán en su propio patio supervisado por sus asistentes de aula  
  

• Los espacios destinados para receso son el Patio techado.  

• No se permitirá el uso de balones, cuerdas u otros implementos deportivos o 

juegos que generen contacto con los demás estudiantes.  

• Los estudiantes deben mantener una distancia física de al menos un metro con 

el resto de los estudiantes que se encuentran en el patio.  

• Al momento de finalizar el recreo (al toque de campaña o timbre) los estudiantes 

se formarán en fila india de manera sectorizada (como se ubicaron durante el 

recreo) manteniendo la distancia mínima de un metro, esta distancia será 

supervisada por los asistente de patio, aula quienes a su vez le repartirán a cada 

estudiante alcohol gel.  

• Una vez que los estudiantes ingresen a clase, el sector del patio debe ser 

sanitización.  
Protocolo Sala de Enlaces  

Covid -19  

Objetivo: Planificar la reapertura de la sala de enlaces con todas las medidas propuestas por el 

Ministerio de Educación y Ministerio de Salud.  

  

Entrada a sala de enlaces:  

• Se debe sanitizar antes de la jornada de trabajo y al finalizar la jornada de trabajo.  

• Uso obligatorio de Mascarillas, Guantes, Toallas de cloro y Pediluvio sanitario (También 

se contará con caja de Mascarillas y Guantes en caso de romperse alguno de estos 
insumos)  

• Alcohol gel  

• Ventanas abiertas para libre ventilación de la sala de enlaces.  

• Se debe programar con anticipación las visitas de trabajo a la sala de enlaces.  

• Al momento de ingresar, los estudiantes deberán esperar que el encargado de sala de 

enlaces y profesor a cargo designen el puesto de trabajo de cada estudiante, a fin de 

evitar aglomeraciones dentro de la sala.  

  

  

Trabajo en sala de enlaces:  
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• Máximo de 17 estudiantes contando además profesor a cargo del grupo curso, 

encargado sala de enlaces y personal administrativo (1).  

• Se señalizarán los espacios que se ocuparán, se instalan señaléticas puesto por medio, 
de modo que ningún estudiante quede delante, atrás o a un lado de otro (1 metro de 
distancia)  

• Se designará una persona para reposición de insumos de la sala de enlaces (Papel, tinta, 
uso de la impresora) Encargado de sala de Enlaces Yerko Seura.  

• Estará prohibido en consumo de bebestibles y comidas dentro de la sala de enlaces.  

• Instrucciones y apoyo al estudiante será de forma verbal sin tener contacto físico con 
el equipamiento computacional o con el estudiante.  

• Una vez dentro el grupo de estudiantes y docente, se prohíbe el ingreso de cualquier 
persona externa una vez cerrada la puerta de ingreso.  

• Estará prohibido el soporte físico privilegiando el soporte remoto.  

  

  

  

Salida Sala de enlaces:  

• Se contará con una zona limpia fuera de la sala de enlaces donde desecharán los 

guantes utilizados.  

• Aplicación alcohol gel.  

• La clase deberá finalizar 5 minutos antes del término habitual, para dar el tiempo 
necesario de higienizar la sala para la espera del próximo grupo de estudiantes.  

• Durante el proceso de sanitización se prohíbe el ingreso de cualquier persona.  

• Salida será por orden, el profesor a cargo guiará la salida respetando distanciamiento y 
protocolo de sanitización anteriormente mencionado.  

• Una vez que se retire el grupo de estudiantes con su profesor, comenzará el proceso de 

sanitizar la sala de enlaces con los insumos correspondientes para la desinfección de la 

sala y cada puesto de trabajo, esperando un tiempo promedio entre cada clase que 
estará a cargo de Yerko Seura.  

  

Protocolo transporte escolar, Colegio Edmundo Vidal Cárdenas  

Proporcionar directrices, protocolos y acciones que permitan un retorno progresivo a clases 

presenciales de nuestros niños y comunidad escolar, en un ambiente seguro y que minimiza la 
propagación del Covid-19 al interior de nuestra comunidad escolar, implementando todas las 

medidas que determina la autoridad sanitaria y otras que fuesen necesarias.  

A continuación, explicaremos de manera generalizada el tipo de protocolo en los cuales 

trabajara nuestro establecimiento en relación a: Transporte escolar.  

Control de temperatura   
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Uso de alcohol gel   

La dirección de transporte del municipio de Vicuña cuenta con un bus en comodato por el 

centro de padres de nuestro colegio con una capacidad de 42 personas. La cual deberá cumplir 

con las siguientes medidas sanitarias:  

1.- Antes de iniciar el recorrido y después efectuado el mismo el chofer deberá desinfectar 
adecuadamente.  

2.- El alumno al momento de ingresar al bus deberá ser controlada su temperatura, bajo un 

registro.  

3.- Todos los estudiantes deben viajar con tapa bocas.  

4.- El bus deberá contar con dispensador de alcohol gel.  

5.-La unidad móvil no deberá contener cortinas.  

6.- El traslado se realizará por un chofer acreditado por la municipalidad de Vicuña que se 

comprometa a controlar la capacidad de pasajeros (50%) cumpliendo con el distanciamiento 

social establecido por el MINSAL.  

7.-El apoderado deberá responsabilizarse de firmar el protocolo del buen uso de convivencia 

dentro del transporte escolar.   

- Si un alumno es detectado con síntomas febriles, dolores musculares, dolor de estómago no 

deberá hacer uso del transporte escolar.  

-Si la temperatura controlada a un estudiante es superior a 37.8° C no podrá ingresar al trasporte 

escolar.  

- El alumno deberá cumplir con el reglamento de convivencia en el uso del transporte escolar 
establecido por el colegio.  

8.- El colegio verificara de acuerdo al plan de retorno quienes se trasladarán y usaran el 

transporte escolar.  

9.- Los alumnos que utilicen medios de trasportes particulares y/o medios colectivos deberán 

regirse por el protocolo establecido por el colegio.  

10.-El estudiante que por indicaciones médicas no usa tapa boca deberá presentar certificado 
médico que acredite dicha condición.  

11.-Los padres y apoderados de los estudiantes deberán cumplir con:  

-Lavados de manos antes de tomar el transporte escolar   

-Desinfección de zapatos   

- No al consumo de alimentos dentro del transporte escolar.  

12.-Finalizada la jornada escolar, al momento de abordar el transporte escolar, y controlada la 

temperatura del estudiante, si el registro es superior a 37.8°C, asilarlo e informar a los padres, 

apoderados o adulto responsable.  
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13.- En caso de contagio Covid-19 del niño, niña o adolescente; los padres, apoderados o adulto 

responsable deben llevarlo al servicio de salud.  

14.- El cumplimiento de este protocolo será fiscalizado y supervisado por el encargado de 

convivencia escolar del establecimiento.  

 15.- El no cumplimiento del protocolo Covid-19 transporte escolar se aplicará las sanciones 

correspondientes del reglamento de convivencia escolar.   

  

ANEXO “PLAN DE HIGIENE ESCOLAR”  

  

INTRODUCCIÓN   

La educación para la salud en la escuela es un derecho fundamental de todos los 

estudiantes es por esta razón que como colegio queremos fomentar en los niños, 

jóvenes y adultos hábitos de higiene que haga de ellos personas saludables 

integralmente, por eso nos enfocaremos en trabajar temas de educación para la salud 

en la asignatura de orientación, ciencias naturales, reuniones de apoderados, etc.  Con 

el fin de fomentar el bienestar de la familia, colegio, comunidad y así adquirir  

conocimientos sobre la salud y desarrollar  valores, habilidades y actitudes para una vida 

sana, autocuidado, manteniendo una progresión en el tiempo y fortaleciendo hábitos 

de vida saludable.   

  

OBJETIVO GENERAL  

• Generar en los estudiantes del colegio hábitos que fortalezcan su salud.   

OBJETIVOS ESPECIFICOS   

• Crear conciencia en los estudiantes sobre la importancia que tiene la 

implementación de los hábitos de higiene a nivel personal y de su entorno.  

• Crear costumbres de vida saludable e higiene.  

• Modificar los hábitos de higiene no saludables.  

• Implicar activamente a los padres en los hábitos de vida saludable.   
  

DEFINICIÓN DE HIGIENE  

La higiene se refiere al conjunto de prácticas y comportamientos orientados a mantener 

unas condiciones de limpieza y aseo que favorezcan la salud de las personas.  

  

ACCIONES QUE DEBEN REALIZAR LOS DOCENTES:   
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1.- Promover la reflexión de los estudiantes, partiendo de sus vivencias, experiencias, 

identificación de riesgos y medidas de prevención.   

2.- Sensibilizar y motivar  a los padres y apoderados para que participen en charlas de 

higiene y seguridad escolar.   

3.- Fomentar el desarrollo de valores como: autoestima, respeto y aprecio a la salud y a 

la vida.  

4.- Organizar eventos deportivos, recreativos y pausas saludables.   

5.- Publicar la nómina de los responsables de cada punto mencionado en este anexo en 

el mural de cada sala.  

6.- Verificar que no haya estudiantes utilizando elementos corto punzantes.  

  

ACCIONES QUE DEBEN REALIZAR LOS PADRES DE FAMILIA:  

1.- Fomentar en sus hijos actitudes de autocuidado.  

2.- Participar activamente en las actividades que convoquen los docentes y personal de 

salud.  

3.- Procurar la práctica de hábitos de higiene en el hogar.  

ACCIONES QUE DEBEN REALIZAR LOS ESTUDIANTES:  

1.- Seguir las recomendaciones impartidas por sus profesores, con respecto al 

autocuidado.  

2.- Informar inmediatamente a los profesores y/o inspectores de las condiciones 

inseguras que signifiquen riesgos para su higiene.   

3.- Mantener sus sitios de trabajo en un buen estado de orden y limpieza.  

4.- Informar o poner en conocimiento de su profesor, cualquier síntoma de enfermedad 

que afecte su seguridad física o la de sus compañeros.  

  

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD   

OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEL ESTABLECMIENTO:  

Todo el personal del colegio deberá respetar las normas básicas de higiene a fin de evitar 

condiciones insalubres que puedan producir enfermedades, contaminaciones, atraer 

roedores, moscas u otros insectos:  

1.- Utilizar los escritorios, estantes o casilleros individuales, en su caso, exclusivamente 

para los fines que están destinados, prohibiéndose almacenar en ellos restos de 
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comidas, desperdicios, trapos, etc. Además, dicho mobiliario debe mantenerse siempre 

limpio y ordenado.  
  

2.- Cooperar al mantenimiento y buen estado de la limpieza y en especial mantener los 

lugares de trabajo libre de restos de comida o desperdicios, los que deberán ser 

depositados exclusivamente en los receptáculos habilitados.  
  

3.- Preocuparse, en todo momento, de su aseo personal, especialmente de sus manos 

usando jabones o artículos desinfectantes.   
  

4.- El docente de educación física deberá revisar permanentemente el estado de los 

camarines, canchas y demás implementación deportiva.  

5.- Las docentes de la asignatura de Ciencias Naturales que imparten clases en el 

laboratorio deberán tener la máxima precaución cuando los estudiantes utilicen 

materiales que pueden ser peligrosos, indicando de forma expresa la forma en que 

deben manipular las herramientas como mecheros, pipetas y tubos de ensayo, etc.  
  

FALTAS EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD  
  

1.- No informar sobre riesgos evidentes que pongan en peligro la seguridad del personal 

y muy ESPECIALMENTE A LOS EDUCANDOS.  

  
2.- Usar líquidos inflamables o tóxicos en la limpieza de pisos y baños (por poner en 

riesgo la integridad física de los educandos).   
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  Plano segundo nivel  

  
  

sala de profesores     

  
  
Sala PIE   

  

  
  
  
Sala 5° Basico   
  
  

  
  
  
Sala 6° Basico   

  
  
  
Sala 7° Basico   

  
  
  
  

  
  
  
Sala 1° Medio   

  
  
  
Sala 2°Medio    

  
  
  
Sala 4 ° Medio   

  
  
  
Sala 3 ° Medio   

U.T.P   

Sala 2° básico   



 

 

Página | 149   

  


