
 

 

ILUSTRE    MUNICIPALIDAD   DE   CALBUCO 

DEPTO. ADMNISTRATIVO   DE   EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN ESCUELA-INTERNADO RURAL 

                 “EL SEMBRADOR” 

 

MANUAL DE CONVIVENCIA  Y  PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 

1.- Identificación del Establecimiento: “ESCUELA-INTERNADO RURAL “EL SEMBRADOR”. 

2.- R. B . D. No.:  07776-3 

3.- Dependencia :   MUNICIPAL 

4.- Normas Generales Técnico-Pedagógicas: 

 

      4.1.- Del Programa de Estudios: 

 

              * Para la Enseñanza Básica: 

                 - 1º  a 6º Básico= Decreto Nº 2960 del 2012.- 

                 - 7º y 8º Básico = Decreto Nº 169 Exento de 04-01-2016.-.- 

 

• Para la Enseñanza Media: 

a) Decreto Nº 169 Exento de 04-01-2016.-  = 1º y 2º Medio.- 

b) Decreto  Nº 27/2001 = 3º Medio.- 

c) Decreto Nº 102/2002 = 4º Medio.- 

 

       4.2.- Del Plan de Estudios: 

 

            * Para la Enseñanza Básica = JORNADA ESCOLAR COMPLETA.( 38 Horas de clases 

semanales). Distribuidas como sigue: 

 

SUBSECTOR DE APRENDIZAJE No. DE HORAS POR CURSOS 

1º. Y  2º.    3º.  Y  4º.    5º. Y  6º.       7º.         8º. 

Lenguaje y Comunicación       8                8              6                       

Lengua y Cultura Indígena       4                4              4                  4           4 

Lengua y Literatura                                                             6           6 

Idioma Extranjero ( Inglés)                                          3                 3           3 

Educación Matemática       6                6               6                 6           6 

Historia, Geografía y Cs. Sociales       3                3               3                 4           4 

Ciencias Naturales       3                3               3                 4           4 

Tecnología       1                1               1                 2           2 

Educación Artística 

* Artes Visuales………………………………... 

* Artes Musicales………………………………. 

                                                            4           4  

      2                2                2                      

      2                2                2                      

Educación Física       2                2                2                2           2 

Religión       2                2                2                2           2 

Orientación/ Consejo de Curso       1                1                1                1           1 

Tiempo de Libre Disposición       4                4               3                 0           0 

Total  Tiempo Mínimo Trabajo Semanal     38               38             38              38          38 



 

• Para la Enseñanza Media: (NM1-2) = SIN JORNADA ESCOLAR COMPLETA: 33 

Horas de clases semanales, distribuidas como sigue: 

SUBSECTORES DE APRENDIZAJES TOTAL HORAS POR SUBSECTOR 

1º  y   2º  Medio. 

Lengua y Literatura (1°) Lenguaje y Comun.(2°)       6                                             

Idioma Extranjero ( Inglés)       3                                               

Matemática       6                                               

Historia y Ciencias Sociales       4                                               

Ciencias Naturales       6 

Artes Visuales o Artes Musicales       2        Los(as) alumnos(as) optan por uno de 

los  subsectores.                                      

Educación Tecnológica       2                                               

Educación Física y Salud       2                                               

Consejo de Curso/ Orientación       1                                               

Religión-Católica ( Optativo)       2                                               

Talleres Artísticos y/o Deportivos.-       4 

Total Tiempo Mínimo Trabajo Semanal                        38                                             

 

• Para la Enseñanza Media: ( NM3-4): SIN JORNADA ESCOLAR COMPLETA : 

36 Horas de clases semanales, distribuidas como sigue: 

SUBSECTORES DE APRENDIZAJE TOTAL DE HORAS POR SUBSECTOR 

3º    y     4º   Medio 

Formación General:  

Lenguaje y  Comunicación 3 

Idioma Extranjero Inglés 3 

Matemática 3 

Historia y Ciencias Sociales 4 

Filosofía y Psicología 3 

Biología * 2    * Los(as) alumnos(as)  

Física * 2     elegirán 2 de estos 3 

Química * 2     subsectores 

Artes Visuales o Artes Musicales 2    Los(as) alumnos(as) elegirán 1 subsector 

Educación Física 2 

Consejo de Curso 1 

Religión (optativo) 2 

Total horas de Formación General 27 

Formación Diferenciada:  

 Ciencias Soc. y Realidad Nacional ( 3° Medio) 

  Literatura e Identidad ( 4° Medio) 

3 

3 

Álgebra y Modelos Analíticos ( 3° Medio) 

Funciones y Procesos Infinitos ( 4° Medio) 

3 

3 

Evolución,Ecología y Ambiente ( 3° Medio) 

Célula, Genoma y Organismo ( 4° Medio) 

3 

3 

Total horas de Formación Diferenciada 9 

Talleres Artísticos y/o Deportivos 3 

Total horas Clases semanales mínimas 38 



 

4.3.- Del Plan de Evaluación: 

 

         a) Para la Enseñanza Básica, se aplica el Decreto 511 de 1997.- 

         b) Para la Enseñanza Media ( 1º y 2º ) se aplica el Decreto 112 de 1999.- 

         c) Para la Enseñanza Media ( 3º y 4º ) se aplica el Decreto No.83 de 2001.- 

 

4.4.- Del Régimen de Evaluación: Para ambos niveles será SEMESTRAL.- 

 

        Nota: Los padres y apoderados recibirán Informes de Logros de Objetivos Académicos y 

Desarrollo Personal de sus hijos(as) o pupilos(as)  a mediados y al finalizar cada Semestre y cuando 

el Profesor(a) Jefe(a) lo considere necesario y, obviamente, al finalizar el año escolar.- 

 

Estos informes serán escritos y el formato será elaborado por el Establecimiento 

Educacional. ( Ver Reglamento de Evaluación).- 

Al finalizar el año escolar, todos(as) los(as) alumnos(as) recibirán un informe completo, 

junto al Certificado Anual de Estudios. Los(as) alumnos(as) de Octavo año básico y 

Cuarto  de Enseñanza Media recibirán también – siempre y cuando aprueben – su 

Licencia de Enseñanza Básica o Licencia de E. Media según corresponda, la que será 

entregada en un Acto Público, sobrio y solemne. 

 

4.5.- Del Consejo de Profesores: Funcionará el Consejo de Profesores el que estará formado por 

todos(as) los(as) Docentes, tanto del Nivel Parvulario, Nivel Básico y Nivel Medio, será presidido 

por el Director. La Profesora, Sra Vanessa Alejandra Ramírez Llancapani,   cumplirá funciones de 

Secretaria de Actas del Consejo. Las reuniones del Consejo se realizarán los días miércoles de 16:15 

a 18:15 hrs, podrán ser ordinarias o extraordinarias, técnicos y/o administrativos. Para la toma de 

acuerdos de situaciones técnicas  tendrá el carácter de Resolutivo y para situaciones administrativas, 

tendrá carácter de Consultivo. 

 

4.6.- De la Planificación Curricular: Cada Docente tendrá la obligación de entregar a la Dirección 

o Unidad Técnica Pedagógica la planificación de sus actividades, por Unidades de Aprendizajes, 

además deberá  llevar un Registro Diario en el Libro de Clases de los contenidos tratados en cada 

una de las asignaturas. Dichos contenidos deben corresponder a los que estipulan los Planes y 

Programas del Ministerio de Educación. 

 

5.- Normas Técnico-Administrativas sobre Estructura y Funcionamiento General del 

Establecimiento: 

5.1.- De la Convivencia: Será obligación moral de todos(as) los(as) integrantes de la Comunidad 

Escolar, practicar las buenas relaciones de convivencia humana, respetarse mutuamente y resolver 

los conflictos por la vía del entendimiento, amistad y tolerancia. 

5.2.- Del cuidado del Local Escolar, Dependencias Anexas, Mobiliario, Materiales e 

Instalaciones:  

Será obligación de todos(as) los(as) integrantes de la Comunidad Escolar, cuidar y respetar todas las 

instalaciones, dependencias y materiales del establecimiento, así también, denunciar hechos que 

atenten contra ello. 

5.3.- De la Estructura Administrativa y Delegación de Funciones en el Establecimiento: 

* Director: Carlos F. Vidal Paris. 

* Inspector General :Primera Subrogancia: Juan F. Oyarzún Rojas. 



* Jefe UTP : Segunda Subrogancia : Claudio Rodrigo Mancilla Velásquez.- 

* Tercera  Subrogancia: Inés M. Saldivia Bazán. 

* Encargado de la Convivencia Escolar: Juan Fredy Oyarzún Rojas.- 

• Secretaria del Consejo de Profesores: Vanessa Alejandra Ramírez.- 

• Encargado P.A.E.= Inés Saldivia Bazán.- 

• Encargada Programa Salud Escolar: Inés Maryory Saldivia Bazán. 

• Coordinador Extraescolar: Profesor de E. Física.- Alejandro Chávez.- 

• Coordinador  de Biblioteca: Alex Ronie Peña Saldivia, María José Bustamante, 

Alejandra Soto Díaz 

• Colegio de Profesores : César R. Amolef Gallardo.- 

• Coordinador “Enlaces” :  Mauricio Alberto Barría Díaz.- 

• Programa SENDA: J. Waleska Almonacid Inalef  y Mauricio Alberto Barría Díaz 

• Asesores Centro de Padres: Claudio R. Mancilla V. –  

• Representante de Docente ante el Consejo Escolar: César R. Amolef Gallardo.- 

• Coordinadores Centro de Alumnos(as) : Decisión Centro de Alumnos(as).- 

• Seguridad Escolar: Daniela L. Velásquez Hernández y M. José Bustamante Gallardo. 

• Encargada Bienestar Docentes: María José Bustamante y Jacqueline Bahamonde 

Fernández. 

• Control diario de asistencia: Inés Saldivia Bazán.- 

 

• Jefaturas de Cursos: 

a) Primero Básico: Sra. Venecia Alejandra Díaz Soto  

b) Segundo y Tercero Básico: Sra. Daniela L. Velásquez Hernández.- 

c) Cuarto Básico: Sra. Inés Saldivia Bazán.- 

d) Quinto y Sexto  Básico : Sra.  Juana Waleska Almonacid Inalef.- 

e) Séptimo Básico : Sra Vanessa Alejandra Ramírez Llancapani.- 

f) Octavo Básico : Sra. Ximena  de Lourdes Aguilar Vargas.- 

g) Primero Medio “A” : Sr. José Ramón López Zamorano.- 

h) Primero Medio “B” : Srta  María José Bustamante Gallardo.- 

i) Segundo Medio : Sr.  Alex R. Peña Saldivia.-  

j) Tercero Medio : Sr.  César R. Amolef Gallardo.- Mauricio A. Barría Díaz.- 

k) Cuarto Medio : Sr. Mauricio A. Barría Díaz.-  

• Profesor del Subsector Inglés: 

a) Sr. Rodolfo Raúl Fritzsche Mansilla.- 

• Profesores(as) del Subsector Religión Católica: 

a) Ximena de Lourdes Aguilar Vargas: 1° Básico a 8° Básico 

b) Jorge Alejandro Chávez Moil: 1º a 4º Medio.- 

• Inspectoría recreos: Gladys  Alejandra Soto Díaz.- 

• Encargado del Internado : José Ramón López Zamorano.- 

• Inspectores(as) del Internado : Gladys Mónica Maldonado Argel.- 

• Auxiliares:  Luisa C. González Chávez ,Claudia Marcela Díaz Núñez y Claudio Alexis 

Muñoz Cárdenas.- 

• Auxiliar-Mantención : Pablo Antonio Vargas Soto.- 

• Manipuladoras de Alimentos: 

a) Del Internado : Auristela Chávez Cárdenas.- 

b) Del P.A.E. : Clara Nyra González Chávez y Dianira Díaz Núñez.- 

 



 

5.4.- Del Funcionamiento del Establecimiento: 

5.4.1.- De la Jornada de Trabajo: A partir del mes de Marzo del año escolar 1997, se implementa la 

Jornada Escolar Completa Diurna para el nivel de Enseñanza Básica. En tanto el nivel de Enseñanza 

Media, cumple con las 33 horas de trabajo semanal para los cursos de 1º y 2º Medio y de 36 horas 

para los cursos de 3º y 4º Medio; sin embargo y para mantener el mismo horario para todos los 

cursos de la Escuela, se ha dispuesto el trabajo de algunos talleres en este nivel de tal forma de 

cumplir con una jornada de trabajo semanal de 37 horas. 

5.4.2.- Horario de Funcionamiento: de 08,00 hrs. Hasta  las  18,00 hrs. De Lunes a Jueves. 

              De 08,00 hrs.  Hasta  las 13:00 hrs. Viernes. 

5.4.3.- Horario de Clases: 

    De  08:45 a 10:15.Hrs. ( Primer Bloque= 2 horas pedagógicas) 

                                                De 10:15 a  10:35 Hrs. (Recreo.) 

                                                De 10:35 a  12:05 Hrs.( 2º Bloque = 2 horas pedagógicas). 

                                                De 12:05 a  12:15 Hrs. (Recreo). 

                                                De 12:15 a  13:45 Hrs. ( Tercer Bloque = 2 horas pedagógicas). 

                                                De 13:45 a  14:35 Hrs. ( Almuerzo-Recreo). 

                                                De 14:35 a  16:05 Hrs. ( Cuarto Bloque= 2 horas pedagógicas). 

            Día Lunes para E. Básica = De 16:05 a 16:45 Hrs. = 1 hora pedagógica. 

            Día Viernes =  De 08:30 a 10:00 Hrs. ( Primer bloque= 2 hrs. Pedagógicas). 

                                     De 10:00 a 10:15 Hrs. ( recreo). 

                                     De 10:15 a 11:45 Hrs. ( 2 horas pedagógicas). 

                                     De 11:45 a 12:00 Hrs. ( Almuerzo-Recreo). 

                                     De 12:00 a 12:45 Hrs. ( 1 hora pedagógica). 

 

5.5.- Otras Disposiciones: 

* El Personal Docente, Paradocente y Auxiliar, deberá presentar sus solicitudes de permisos con 

goce de remuneraciones, al menos, con 24 horas de anticipación. 

* Será obligación del Personal Auxiliar mantener limpias y ordenadas todas las dependencias de la 

escuela, como también limpiar y ordenar el comedor del Internado después de cada servicio de 

alimentación de los(as) alumnos(as) externos, además de efectuar todos aquellos trabajos que le 

demande la Dirección del Establecimiento y que tengan que ver con el buen funcionamiento de éste. 

Deberán cumplir horario de trabajo de acuerdo a las necesidades, tendrán derecho a interrumpir sus 

funciones laborales cada vez que el establecimiento educacional interrumpa también la función de 

educar.  

* Será obligación de los Inspectores del Internado, cumplir los horarios y las obligaciones que se 

señalan en el Plan Operativo Anual del Internado. 

* Las Manipuladoras de Alimentos cumplirán horarios y funciones acordes con sus contratos y 

funcionamiento de la Escuela e Internado. 

* Será deber del Padre o Apoderado, justificar la o las inasistencias a clases de sus hijos(as). Dicha 

justificación deberá realizarla personalmente, hecho que se registrará en un cuaderno que para tal 

efecto estará disponible en el establecimiento y donde se estampará en nombre del alumno, curso, 

fecha de inasistencia(s) , motivo, fecha en que justificó y firma del padre o apoderado. 

* Las dependencias del establecimiento educacional deberán ser utilizadas sólo para realizar 

actividades que tienen que ver con su finalidad y para aquellas que digan relación con el desarrollo 

de la comunidad. Está prohibido todo tipo de comercio.- 

* El local escolar no podrá ser utilizado para efectuar beneficios con ventas de bebidas alcohólicas; 

sólo podrán realizarse actividades sociales y culturales  cuyas intenciones no sean otras que permitir 



el sano esparcimiento de niños, jóvenes y adultos y/o aquellas que tengan que ver con reunir fondos 

para la adquisición de materiales que mejoren y apoyen el desarrollo de las actividades curriculares 

o busquen solución a problemas de infraestructura, mobiliario u otros; de todas formas estas 

actividades deben excluir la venta de bebidas alcohólicas. 

* Los padres o apoderados deberán confirmar la matrícula de sus hijos(as) en el mes de Diciembre 

de cada año escolar, en el período señalado para el efecto en el Calendario Escolar Regional. 

* La fecha de aniversario de la Escuela e Internado, será durante la primera semana del mes de 

Septiembre de cada año, efectuándose  actividades culturales, deportivas y/o recreativas las que no 

deberá entorpecer el horario normal de actividades curriculares,  finalizando con una velada 

artística-cultural con la participación de toda la comunidad escolar; actividad que se desarrollará en 

dependencias del Establecimiento y en horario vespertino ( 19,00 hrs. en adelante).- 

* Las actividades sociales de finalización del año escolar, será de responsabilidad de cada curso y 

tendrán como centro la participación y recreación, especialmente, de los(as) niños(as).Estas 

actividades podrán ser Giras de Estudios , las que deberán ser autorizadas por el Departamento 

Provincial de Educación, por lo que se deberá cumplir con todo el trámite que corresponda; en tanto 

los paseos deberán realizarse dentro del perímetro que corresponde a la comunidad escolar y serán 

autorizados por la Dirección del Colegio.- 

* El Establecimiento Educacional no se responsabiliza por pérdidas de dineros, joyas u otros objetos 

de valor que porten los(as) alumnos(as) y que no hayan sido solicitados como materiales de apoyo a 

alguna actividad. 

* Existe un Manual de Convivencia el que se adjunta y ha sido construido con la participación de 

todos los estamentos de la Comunidad Escolar ( Alumnos(as), Docentes, Paradocentes y Padres y 

Apoderados(as)). 

Nota: A contar del año 2009 y por disposición de la Dirección del Colegio y ratificado por el 

Consejo de Profesores(as), no funcionará el Quiosco . Las razones son las siguientes: 

a) Profesores(as) y alumnos(as) deben usar tiempo de clases para lograr que el quiosco funcione 

normalmente. 

b) No cumple con las normas de higiene y salud ambiental.- 

c) No cuenta con autorización legal ( declaración de impuestos y otros).- 

d) Falta de compromiso de alumnos y Padres para el funcionamiento normal.- 

e) Provoca abundancia en basuras.- 

f) No cumple con las normas de saludable.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.- Normas de Prevención de Riesgos, de Higiene y Seguridad: 

 

• Se tomarán las medidas que permitan proteger eficazmente la salud y vida de toda la 

Comunidad Escolar. 

• En los Planes de Cursos y/o Subsectores se considerarán materias y contenidos 

relacionados con la prevención de riesgos, higiene y seguridad. 

• En lugares visibles del local escolar se colocarán afiches y leyendas alusivas. 

• Se mantendrán siempre limpias todas las dependencias del Local Escolar e Internado, 

especialmente servicios higiénicos, comedor, dormitorios, salas de clases, patios 

interiores y exteriores, así como también el sector playa. 

• Se mantendrán siempre en buen estado y libre de elementos extraños, todas la vías de 

acceso al local  de la escuela e internado, así también, escaleras y patios de juegos. 

• Los alimentos serán guardados en lugares seguros, secos y libre de roedores. 

• Se mantendrán al día y en condiciones los extintores de incendios. 

• Se revisarán periódicamente los sistemas de redes húmedas contra incendios. 

• Se revisarán y limpiarán, periódicamente, las estufas y sus respectivos caños. 

• Se revisarán periódicamente las instalaciones eléctricas, reparándose los desperfectos. 

• Se limpiarán, periódicamente, las bajadas de aguas lluvias. 

• Se tratará de aislar  o  proteger los lugares de riesgos. 

• Las basuras serán recogidas diariamente en basureros, luego se depositarán en bolsas 

plásticas para ser retiradas los días Viernes, semanalmente, por un camión recolector.- 

• A partir del año 2008,  se ha realizado la conexión a la red de agua potable rural. 

• Las instalaciones  sanitarias serán aseadas diariamente, revisadas y mantenidas. 

• La preparación y manipulación de alimentos será inspeccionada diariamente. 

• Las dependencias y utensilios para la preparación y servicio de alimentación, deberán 

ser cloradas, al menos, una vez por semana. Lo mismo deberá ocurrir con los servicios 

higiénicos. 

• Cada vez que un alumno(a) o personal de la escuela e internado, se enferme o accidente, 

se procederá de la siguiente manera: 

a) Traslado a la Posta de Salud de Chope. Si no se puede mover al paciente, se 

solicitará la presencia del Técnico Paramédico, en el lugar del accidente o lecho de 

enfermo. 

b) Si el Técnico Paramédico indica traslado hasta un centro hospitalario,  se trasladará 

vía terrestre hasta el sector Máchil, lugar donde abordará el transbordador hasta 

Calbuco.- 

• Se constituirá  y organizará el Comité de Seguridad de la Escuela e Internado y, al 

mismo tiempo, se actuará de acuerdo al siguiente : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Integral de Seguridad Escolar “PISE” 

Elaborado por integrantes de Prevención de Riesgo: 

Daniela L. Velásquez Hernández- M. José Bustamante Gallardo 

Plan de Evacuación 

 

Profesores coordinadores de emergencia: Daniela L. Velásquez H. 

                                                                  M. José Bustamante  G. 

 

¿Qué hacer en caso de emergencia? 

a) Ante todo siempre conversar en calma y tener tranquilidad. 

b) Tras el aviso de un toque de campana (rápido y constante) o por las instrucciones del 

profesor de aula, abandonar la sala en forma rápida y ordenada, en fila india. 

c) El alumno o persona más cercano a las puertas es quien debe abrirlas para la salida de las 

demás personas hasta la zonas de seguridad. 

d) Cada profesor debe hacerse cargo del libro de clases del curso en el que se encuentra 

e) No deben llevar objetos en las manos, bolsillos para así evitar posibles accidentes. 

f) El último en salir, debe ser un adulto (el Director de la Escuela o el Subrogante), quien 

controlará que no quede ninguna persona dentro del establecimiento. 

g) Una vez ubicados en las Zonas de Seguridad, será responsabilidad de los profesores a cargo 

de verificar que todos los alumnos asistentes en ese día se encuentren en el lugar. 

La  primera tarea específica que debe cumplir el Comité es proyectar su misión a todo el 

Establecimiento, sensibilizando a sus distintos elementos y haciéndolos participar activamente en 

sus labores habituales. 

Debe tenerse siempre en cuenta qué el Comité es la instancia coordinadora de las acciones 

integrales, vale decir, completas y globales en las qué debe involucrarse la comunidad escolar: 

padres y apoderados, alumnos, directivos, docentes, etc.. 

El trabajo concreto debe iniciarse a través de la recopilación de la información, e inspecciones de 

seguridad cotidianas para retroalimentar el Plan específico de Seguridad. De este modo, el plan 

siempre se ajustara a las particulares realidades del Establecimiento Educacional y de su entorno 

inmediato. 

El Comité con el apoyo de la comunidad escolar debe contar con el máximo de información sobre 

los riesgos o peligros al interior del Establecimiento y en el entorno o área en qué está situado, como 

igualmente sobre los recursos con que cuenta para enfrentarlos y mejor controlarlos 



El objetivo es lograr una completa visión de lo que puede ocurrir; cómo evitar que ello ocurra; o 

bien, que al no ser evitable como por ejemplo un sismo éste dañe lo menos posible a la comunidad 

escolar del Establecimiento. 

Los riesgos o peligros son aquellas situaciones o elementos que pueden llegar a provocar un daño a 

las personas, a sus bienes o al medio ambiente. 

Existen amenazas de origen natural, como los sismos, inundaciones, deslizamientos, aluviones, etc; 

y las amenazas provocadas por el propio hombre ya sea intencionalmente o en forma involuntaria, 

como los accidentes de tránsito, incendios, accidentes eléctricos, defectos de infraestructura o 

construcción, delincuencia, drogadicción, etc. 

Los recursos son elementos, acciones, situaciones, organismos o instancias de la   Fundación y del 

entorno, capaces de impedir, evitar o reducir el daño. 

 

Las Monitoras o Coordinadoras de la Seguridad Escolar del Establecimiento, Sra. Daniela L. 

Velásquez H. y Srta. M. José Bustamante G. en conjunto con el Director, coordinarán todas y cada 

una de las actividades. 

La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común: Seguridad, deberán 

tener permanente contacto con las Unidades de Carabineros, Salud y Marinos en fin de ir 

recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, educación, preparación en caso de 

una emergencia. 

 Representantes del profesorado, alumnos, Padres y Apoderados y Asistentes de la Educación, 

deberán aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a la Unidad Educativa. 

1.-Objetivo 

Coordinar a toda la comunidad escolar del Establecimiento con sus respectivos estamentos, a fin de 

lograr una activa y masiva participación en el plan integral de seguridad “PISE”. 

El propósito de este documento es describir los pasos a seguir y responsabilidades en casos de 

emergencias. 

2.- Campo de aplicación 

En todas las actividades que se desarrollen en el establecimiento. 

3.- Documentación Aplicable 

Plan de seguridad escolar “PISE”. Resolución Exenta Nº 51 de Ministerio de Educación, del 04 de 

Enero 2001. 

 



4.- Desarrollo 

4.1. Consideraciones Generales 

a) Disponer de las medidas de control, como respuesta inmediata de protección tanto al recurso 

humano como al recurso material, ante contingencias naturales, o las originadas por acciones  ser 

humano qué comprometan la integridad física, la continuidad de la continuidad formativas y 

operacionales. 

b) Restablecer la continuidad del colegio en el mínimo de tiempo y con perdidas mínimas 

aceptables. 

c) Reforzar la respuesta de control con toda la comunidad escolar, que requieren una participación 

eficiente en las operaciones de emergencia y evacuación. 

De  origen técnico: Incendios, explosiones, accidentes vehiculares. 

De origen natural: terremotos, tormentas, deslizamientos de tierras, vientos fuertes. 

4.2.- Coordinador de Emergencia 

Las Sras Waleska Almonacid I e Irma Albornoz M, ambas profesoras de enseñanza básica, tiene la 

responsabilidad de controlar la contingencia, mitigar sus consecuencias y restablecer la normalidad, 

mediante acciones coordinadas  para enfrentarla, apoyando directamente por la dirección del 

Establecimiento. 

4.3 .- Aviso de Emergencia 

Cualquier persona en conocimiento de una emergencia, informará de inmediato y por medio más 

rápido que tenga a su alcance a las siguientes personas: 

• Equipo Directivo.- 

• Profesores 

• Comité de seguridad 

 

a) Tipo de emergencia, (incendio, intrusos, accidentes etc) 

b) Ubicación, lo más exacta posible 

c) Magnitud de la emergencia 

d) Nº de personas involucradas, lesionadas y gravedad de las lesiones 

e) Hora de ocurrencia o toma d conocimiento. 

La dirección o los coordinadores de seguridad en conocimiento de la emergencia, evaluará los pasos 

a seguir y si es necesario procederá a iniciar la operación “PISE”, utilizando para aquellos la 

campana de emergencia golpeándola sistemáticamente, esta será la señal de evacuación de salas de 

clases, la comunidad deberá evacuar inmediatamente sus lugares y dirigirse a su zona de seguridad 

indicada en el plano de evacuación siguiendo las instrucciones de su profesor, en forma ordenada y 



silenciosa, en caso que se encuentren en otra zona de la escuela, deberán dirigirse a la zona de 

seguridad más próxima y seguir las instrucciones dadas por los profesores. 

Los profesores deberán asegurar el libro de clases y contar a sus alumnos una vez terminada la 

emergencia, si faltase algún alumno en el recuento deberá informar inmediatamente a la dirección. 

Las  cocinas y los talleres deberán cortar los suministros de gas y electricidad que están utilizando en 

esos momentos. 

El auxiliar y reemplazante designado, deberá cortar el suministro eléctrico desde el tablero principal 

y la válvula de gas si es posible y seguro. 

La dirección deberá chequear todas las aulas, baños y recintos para cerciorarse de que no quede 

ningún alumno, profesor y auxiliares en aquellos lugares. 

En el caso que la dirección y/o el coordinador de seguridad lo indique se procederá a evacuar e 

establecimiento por las vías de escape definidas ya sea por el portón de evacuación principal que da 

a la calle (patio frente a la iglesia) o el portón de evacuación secundaria que da a la cancha de Baby 

Futbol. 

La dirección comunicará de la emergencia al 133 de Carabineros o al teléfono del Retén Carabineros 

de Isla Puluqui, N° (065)2765249, quien informara de la ayuda pertinente. Si la emergencia ocurre 

no la noche, el nochero comunicará lo sucedido al coordinador de seguridad. 

Una vez superada la emergencia y previa evaluación de la dirección y el comité de seguridad se 

procederá a contar a los alumnos, profesores y asistente de educación para verificar su presencia y 

de ahí reiniciaran las labores educativas en permanente vigilia. 

4.5 Plano de emergencia, vías de evacuación y zona de extintores. 

4.6 Actuación frente a la emergencia. 

Las coordinadoras de seguridad constituidos en el lugar y una vez evaluada la situación dispondrán 

en coordinación con la dirección, las acciones a desarrollar para el rescate de lesionados, 

movilizando los recursos que sean necesarios 

4.7 Procedimiento de un accidentado grave. 

a) Toda persona que esté en conocimiento de un accidente debe informar inmediatamente a un 

profesor y/o dirección de la escuela 

b) Reconocimiento rápido y preciso del lugar en que ocurrió el accidente 

c) Retiro del o los accidentados de terrenos  o ambientes peligroso, tratando de movilizarlo lo menos 

posible. Estos movimientos solo deben ser hechos `por personal especializados. 

d) Reconocimiento de las lesiones del accidentado por personal entrenado en primeros auxilios, 

jerarquizado la atención hacia aquella lesiones que representan un mayor daño o riesgo para la vida. 



e) Solicitar ayuda inmediata al funcionario de turno en la Posta de Salud Rural de Chope, para que 

proporcionen las atenciones de los primeros auxilios. 

Nota: Es de suma importancia el requerir ayuda médica oportuna del centro asistencial más cercana 

al sector donde ocurre el accidente, con el fin de obtener una atención rápida y segura al 

accidentado. 

4.8 Procedimientos de un accidentado leve. 

a) La comunicación del accidente debe hacerse inmediatamente a un profesor o a la dirección del 

establecimiento. 

b) Se debe hacer un reconocimiento rápido y preciso del lugar donde ocurrió el accidente. 

c) Retiro del o los accidentado del lugar, esto debe hacerse con personal entrenado en primeros 

auxilios. 

d) Reconocimiento de las lesiones, jerarquizando la atención. 

e) Traslado a un centro asistencial próximo para su atención. 

4.9 Emergencia por incendio o explosión. 

Debido a que el establecimiento está construido de madera su vulnerabilidad en materia de incendio 

es alta, se debe contar con un procedimiento que permita la rápida respuesta ante la ocurrencia de la 

emergencia, a objeto de reducir perdidas de tipo materia, evitando a la vez pérdidas humanas. 

4.9.1 Responsabilidades. 

La dirección y la coordinación son responsables de la capacitación del personal en materias de 

prevención y control de incendios y explosiones. 

Además deberán formar, capacitar y entrenar a un grupo de personas, para que actúen 

eficientemente en la emergencia, con los equipos e implementos que sean necesarios. 

4.9.2 Procedimiento Frente al Incendio 

a) Dar la alarma general mediante el golpeteo sistemático de la campana de emergencia, a viva voz o 

cualquier medio disponible, comunicando la emergencia, de acuerdo al plan general 

b) Personal de mantención o auxiliar en conocimiento de la emergencia realizara corte de energía 

eléctrica y de gas, según las condiciones previamente evaluadas, asegurando siempre su propia 

seguridad. 

C) Combatir el fuego incipiente con personal capacitado utilizando agua, extintores de polvo 

químico seco, u otros medios de sofocación del fuego como sacos, tierra u otros, si la situación 

permite el control mediante estos elementos. Si el incendio es de mayor magnitud y no se cuenta con 

los medios requeridos, se debe considerar ayuda externa como bomberos llamando al 132 



d) Controlado la emergencia se debe inspeccionar el área afectada, para verificar los daños y atender 

a los lesionados si los hubiera, posteriormente se efectuaran los trabajos de limpieza y se 

restablecerán las actividades. 

4.10.- Procedimiento en caso de accidente de vehículos del transporte escolar o particulares del 

personal 

Al ocurrir un accidente a vehículos que transporten alumnos o a vehículos particulares, quién tome 

conocimiento de la situación de emergencia, dará cuenta de inmediato a la dirección del colegio, 

quien deberá conocer del hecho y en lo posible asistir a la emergencia avisando previamente a los 

servicios de emergencia pertinentes. 

Todas las comunicaciones deberán ser asumidas por la dirección del establecimiento con apoyo del 

coordinador de seguridad. Para ello se deberá actualizar constantemente los números de teléfono de 

emergencia, de los docentes/ no docentes y de los alumnos. 

4.10.1 Actuación Frente a la Emergencia  

Previo a la llegada al lugar accidente, la dirección y/o el coordinador de seguridad, designará y 

dispondrá las acciones a desarrollar y los recursos a utilizar. 

Ya en el lugar del accidente se deberá: 

a) Verificar la situación y sus riesgos. 

b) Decidir el acceso hacia los accidentados y examinarlos y socorrerlos. 

c) Decidir las acciones de rescate a efectuar por personal capacitado, ya sean estas para   o 

evitar riesgos de incendio y/o explosiones. 

 

En caso de fallecimiento en el lugar de los hechos, el cuerpo de la víctima no podrá ser levantado 

hasta que se cuente con la orden judicial respectiva 

Siempre se deberá actuar de forma tranquila y entregando seguridad a su entorno. 

4.11.1  Responsabilidades 

 

a) A la acción del control del alumnado, personal y equipos durante el  sismo o terremoto, 

estará a cargo de cada profesor o jefe directo en sus salas de clases o puestos de trabajo 

respectivamente.  

 

b) Se mantendrán vigentes las coordinaciones una vez que haya pasado el sismo. 

 

c) La dirección y el coordinador  de seguridad una vez terminado el sismo o terremoto , 

procederán a la evaluación de los daños producidos, chequeo de las zonas de seguridad 

que estén operativas y a establecer las necesidades inmediatas. 

 



4.11.2 Acciones Generales  en caso de Sismo o Terremoto  

a) Si el sismo o terremoto va en aumento los alumnos y el personal en general deben buscar  

protección bajo escritorio y  umbrales de puertas o vigas de estructuras. Manteniéndose lejos 

de la ventana. 

 

b) El profesor deberá ayudar a los alumnos que queden paralizados o al descubierto, 

colocándose en un lugar seguro. 

 

c) Si se encuentran en el patio dirigirse al centro de este lo màs alejado de las ventanas y luego 

repórtese a un profesor.  

 

En Terreno o Trayecto. 

a) Si va conduciendo, deténgase al costado derecho del camino, estè alerta ante la 

posibilidad de derrumbes, caídas de postes o cables eléctricos. Encienda las luces de 

emergencia. 

 

b) Si está caminando no corra. 

 

c) Aléjese  de líneas eléctricas. 

 

d) Si se encuentra trabajando en altura no trate de bajar apresuradamente, hágalo con calma 

y busque donde protegerse.  

 

4.11.3. Acciones post  Sismo o Terremoto. 

Inicio plan “PISE”  

 Búsqueda  y rescate de lesionados  

Control de incendios 

Control de fugas de líquidos y gases  

Asistencia médica  

 

4.12. Emergencia a causa de temporal  

Toda la comunidad deberá permanecer en sus salas de clases o en lugares seguros y esperar 

instrucciones de la dirección y/o coordinador de seguridad. 

 

 



4.13. Procedimiento Posterior a la emergencia 

Una vez pasada o neutralizada la emergencia la dirección y el comité de seguridad escolar evaluaran 

la situación, chequearan las instalaciones y se determinara su reinicio o suspensión parcial o 

indefinida según corresponda. En caso de reinicio de las labores educativas se recomienda estar en 

situación vigilante, mostrando siempre serenidad y seguridad en los actos. 

5.  Responsabilidad  

Es responsabilidad de la dirección del establecimiento y del comité de seguridad escolar, la apuesta 

en práctica  de las actividades de este Plan, quien podrá delegar en el coordinador de seguridad del 

colegio. 

6. Seguridad 

Las medidas preventivas se aplicarán de acuerdo al Ítem 4 de acuerdo a la naturaleza del accidente o 

siniestro. 

7. Distribuciòn  

a) Equipo Directivo.-  

b) Comité de seguridad escolar  

c) Consejo Escolar.- 

d) Profesores(as).- 

e) Centro de Alumnos(as).- 

f) Centro de Padres y/o Apoderados(as).- 

g) Asistentes de la Educación.- 

 

8. Archivo 

Se archivaran los registros e informes relacionados a este plan en un archivador individualizado en 

lugar convenientemente habilitado al efecto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. Fuentes normativas 

 

1) Decreto N°100 de 2005, del Ministerio Secretaría General de la presidencia, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile. 

2) Decreto N° 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga el pacto 

Internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Adherido en 1969.  

3) Decreto n°830 de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga la convención de 

los Derechos del Niño. 

4) Decreto n°873 de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores que aprueba el pacto de Costa 

Rica, Convención Americana de derechos humanos.  

5) Ley n°20.529 que crea el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, 

básica y media (SAC). 

6) Ley n°20.069 que establece medidas contra la discriminación.  

7) Ley 20.248 que establece la ley de subvención escolar preferencial (SEP). 

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

9) Ley 19.418 que establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. 

10) Ley 21.040 que crea el sistema de educación pública (NEP) 

11) D.F.L. n° 2 del 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la ley 20.370,  Ley General de Educación (LGE). 

12) Ley 20.845 de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 

financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos que reciben aportes del Estado. 

13) D.F.L n° 2 de 1998 del ministerio de Educación sobre subvención  del Estado a 

Establecimientos Educacionales.   

14) D.F.L,  n° 1 de 1996 del ministerio de Educación que fija texto de la Ley 19.070 que aprobó el 

estatuto de los profesionales de la educación.  

15) Decreto Supremo 112 de 1999, del MINEDUC que establece disposiciones para que 

establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta promoción de 

alumnos de 1° y 2° año de enseñanza media, ambas modalidades. 

16) Decreto 83 Exento de 2001, Del MINEDUC, que establece disposiciones de reglamentos de 

evaluación y promoción de alumnos de 3° y 4° medio, ambas modalidades.  

17) Decreto Exento 511, de 1997 que aprueba reglamento de evaluación y promoción escolar de 

niñas y niños de enseñanza básica.  

18) Decreto supremo n° 24 del 2005, que reglamenta Consejos Escolares. 



19) Decreto supremo 215 del 2009, que reglamenta uso de uniforme escolar. 

20) Decreto supremo n° 524 de 1990 del MINEDUC, que aprueba el reglamento general de 

organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los establecimientos educacionales.  

21) Decreto supremo n° 565 de 1990 del MINEDUC, que aprueba reglamento general de Centros de 

padres y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente. 

22) Circular n°1 de 2004, de la SUPERDUC para establecimientos educacionales municipales y 

subvencionados por el estado.  

23) Ordinario n°768 del 2017 de la SUPEREDUC que establece los derechos de las niñas, niños y 

estudiantes trans en el ámbito de la educación. 

24) Resolución exenta N° 193 del 2018, de SUPEREDUC, que aprueba circular normativa sobre 

alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes.  

25) Ley 21.109 del 2018, que establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública.  

 

 

 

2. Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa 

 

a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades 

para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de 

tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un 

ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, 

y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 

Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones 

religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. De igual 

modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de 

acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a 

participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos. 

 

1.-De los Deberes: 

                          

Responsabilidad. 

a) Mantener en perfectas condiciones de limpieza  todos sus útiles  y materiales de estudio. 

Además mantener una  Agenda Escolar.- 

 

b) Mostrar regularmente, o cuando corresponda, la agenda a su apoderado a fin que se informe 

de las comunicaciones del Colegio. 

 

c) En caso de pérdida o deterioro  de la Agenda escolar, ésta deberá ser sustituida 

inmediatamente. 

 

d) Presentar comunicaciones, circulares u otros, a su apoderado o profesores, según 

corresponda. 



 

e) Cumplir con tareas, trabajos y materiales para las distintas asignaturas en forma oportuna y 

puntual.  

 

f) Asistir diariamente a clases, respetando el horario de entrada y salida del Colegio. 

 

g) Deberá asistir a citaciones, competencias y actividades extraescolares comprometidas, 

siempre y cuando cuente con la autorización respectiva del padre o apoderado. 

 

h) Dar buen trato a los útiles e infraestructura de la escuela. 

 

i) Cooperar en la calidad y mantención del entorno, cuidando que el orden y aseo de la escuela 

se cumpla a cabalidad. 

 

j) Cumplir con el reglamento de la Biblioteca. (devolver a tiempo y en buenas condiciones el 

material solicitado, respetar los horarios, etc.). 

 

k) Rendir oportunamente todas las evaluaciones calendarizadas. 

 

l) No traer a la escuela objetos de valor ni dinero, (celulares y reproductores de música) salvo 

que alguno de ellos haya sido solicitado. El Colegio no se hace responsable frente a su pérdida.  

 

 

Presentación Personal 

a) Los alumnos deberán asistir al Colegio con su uniforme completo, de común acuerdo la 

comunidad educativa ha establecido que el uniforme es obligatorio. Sin embargo, su NO uso 

no es causal de prohibición de ingreso al establecimiento, suspensión, exclusión de 

actividades o meritorio de sanciones. 

 

• Ed. Parvularia, Ed. Básica y Ed. Media 

Uniforme Damas: falda ploma, polera del colegio, calceta o balerina ploma, polerón gris+burdeo, 

zapatos negros. 

 

Uniforme varones: pantalón plomo, polera del Colegio, polerón gris+burdeo, zapatos negros. 

 

Uniforme Damas y Varones Educación Física: buzo del colegio, zapatillas. 

 

En condiciones climáticas adversas (frío y/o lluvia), las alumnas podrán hacer uso de pantalón de 

tela azul. 

 

b)  La presentación personal del alumnado también implica: aseo personal; pelo corto en varones, 

pelo tomado o bien peinado en las damas (sin cortes de fantasía); uñas cortas y limpias; calzado 

lustrado; sin aros en varones, sin uso de piersing en partes visibles; las damas sin adornos y el 

maquillaje debe ser suave. 

 

c) Todos los alumnos deben  concurrir a los actos oficiales, dentro o fuera de la escuela con  su 

uniforme reglamentario. 

d) Todas las prendas del uniforme deberán estar claramente marcadas con el nombre del alumno.  



e) Por propuesta del Centro de Alumnos(as), los días Viernes, los(as) alumnos(as) asistirán sin 

uniforme Escolar.- 

  

Respeto 

a) Mostrar una actitud cortés, deferente y de respeto hacia sus compañeros(as) , personal 

Docente, Directivo, Asistentes de Educación y Manipuladoras de Alimentos.- 

 

b) Expresarse en forma respetuosa y adecuada, absteniéndose de utilizar vocabulario, gestos o 

expresiones que atenten contra el respeto que se merecen las personas. 

 

c) Mostrar una actitud de respeto y tolerancia frente a los grupos minoritarios (género, raza o 

etnia, religión, socioculturales, situación económica, discapacidad, conductas sexuales, etc.), 

evitando maltrato verbal, social (integración), físico o sicológico. 

 

d) Mantener una actitud de decoro y prudencia, en el actuar, evitando las manifestaciones 

amorosas que provoquen malestar en la Comunidad Escolar, tales como besos en la boca, sentarse 

sobre un compañero o compañera, tocaciones, etc.- 

 

e) Mantener un uso adecuado de las redes sociales (chat, blogs, fotologs, mensajes de texto, 

foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios web, email y otros), evitando el 

hostigamiento y/o maltrato escolar. 

 

Honestidad. 

a) Actuar honestamente en pruebas, exámenes, controles o trabajos de tipo individual o grupal. 

 

b) No adulterar registros en Libros de Clases, Certificados Médico, firmas en comunicaciones, 

justificativos, pruebas, agenda escolar u otros documentos oficiales. 

 

c) No participar en la sustracción de valores y objetos.   

 

 

Autodominio 

a) Mantener debido orden en las filas, formaciones, actos cívicos, etc. 

 

Puntualidad: La puntualidad desarrolla el sentido de la responsabilidad y respeto por el tiempo de 

los demás, por lo que los alumnos deberán estar en su sala de clases a la hora indicada como inicio 

de cada jornada.   

 

Por tanto, a todos aquellos Alumnos que lleguen atrasados a sus actividades escolares, será 

registrada dicha situación en su Libreta de comunicaciones y en el registro de desarrollo personal del 

Libro de Clases. 

 

Asistencia 

a) El alumno que se incorpora a clases, debe permanecer en ellas durante toda la jornada 

escolar. Solo en caso de emergencia, puede ser retirado por su apoderado o persona responsable, 

quién debe firmar el retiro indicando los motivos. 

 



b) De igual modo, el alumno debe asistir a todas las actividades en las cuales represente al 

Colegio y para lo cual se ha comprometido.  

 

c) También deberá asistir obligatoriamente cuando se ha comprometido en actividades que se 

organizan en su beneficio directo, por ejemplo, el reforzamiento. 

 

Seguridad: Es indispensable que los Alumnos cumplan con las normas de seguridad y con ello 

evitar cualquier situación riesgosa para sí mismos como para los demás, por lo tanto es necesario 

considerar: 

 

a) No correr en los pasillos y escaleras. 

 

b) No sentarse, balancearse o deslizarse en las barandas divisorias y de protección. 

 

c) No lanzar objetos que signifique peligro para la integridad física de las personas. 

 

d) Evitar la práctica de juegos que pudiesen provocar daño físico a los compañeros, tales como: 

empujones, zancadillas, etc. 

 

e) No ingresar a aquellos lugares señalados como restringidos para los Alumnos  sin contar con 

la debida autorización para aquello. (Oficinas, Sala de Profesores; Biblioteca, Laboratorio, Sala de 

Computación, Sala de Música, Cocina). 

 

 

b) Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes 

a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso 

educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a 

participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del 

proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos 

derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados. Por su 

parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el 

proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar su 

proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; 

respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 

educativa. 

c) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y 

moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de 

los demás integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas 

que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 

interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su 

trabajo. Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en 

forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar 

sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos 

curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los 

planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan 



como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación 

arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

d) Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; 

a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para 

el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. Son deberes de 

los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable; respetar las normas 

del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

e) Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a conducir 

la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. Son deberes de los equipos 

docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y 

propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el 

desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar 

todas las normas del establecimiento que conducen. Para el mejor cumplimiento de estos objetivos 

los miembros de estos equipos de los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del 

Estado deberán realizar supervisión pedagógica en el aula. Los derechos y deberes anteriores se 

ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y responsabilidades delegadas por el 

sostenedor, según corresponda. 

f) Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un 

proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que 

le garantice esta ley. También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en 

conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a 

la legislación vigente. Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el 

reconocimiento oficial del establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad 

del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos 

de sus alumnos y cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los 

recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será 

pública. Además, están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine 

la ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad 

a la ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- Roles de los docentes, directivos, asistentes y auxiliares. 
 

Con el fin de que todos los funcionarios tengan claras sus funciones, se describen a continuación los 

cargos de cada uno, su función y tareas específicas:  

DIRECTOR/A  

Descripción del cargo: Es el docente responsable de la Dirección, quien ha logrado esta 

responsabilidad vía concurso público por 5 años encargado de la organización y funcionamiento del 

establecimiento.  

Función: La función principal del Director de un establecimiento educacional será dirigir y liderar el 

proyecto educativo institucional. El Director complementariamente deberá gestionar administrativa 

y financieramente el establecimiento y cumplir las demás funciones, atribuciones y 

responsabilidades que le otorguen las leyes, incluidas aquéllas que les fueren delegadas en 

conformidad a la ley Nº 19.410.  

 

Descripción de tareas: 

 1. Dirigir el establecimiento, teniendo presente la normativa legal vigente.  

2. Determinar los objetivos del establecimiento y relacionar la escuela con la comunidad, en común 

acuerdo con el cuerpo docente. 

3. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades a todo el personal de la U.E.  

4. Propiciar un ambiente educativo estimulante de trabajo del personal, creando condiciones 

favorables para la obtención de los objetivos planteados por el establecimiento.  

5. Planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje acorde con las necesidades de la comunidad escolar.  

6. Estimular y facilitar el perfeccionamiento del personal de su dependencia  

7. Velar por el cumplimiento de las normas preventivas de higiene y seguridad del establecimiento.  

8. Presidir los diversos consejos de profesores, equipo de gestión y delegar funciones cuando 

corresponda.  

9. Resolver y/o autorizar las solicitudes de cometidos funcionarios y permisos administrativos del 

personal de la Escuela.  

10. Coordinar las medidas necesarias para que se realicen normalmente la supervisión y la 

inspección del Mineduc, de acuerdo a las disposiciones legales sobre la materia.  

11. Remitir al organismo municipal pertinente toda la información del servicio que corresponda  

12. Informar al servicio superior (DAEM) respecto de las necesidades sugeridas en el 

establecimiento educacional.  

13. Organizar anualmente el Centro de Padres.  



14. Dar cumplimiento al envío de informes, actas, estadísticas, ordinarios y otros informes que exige 

el DAEM y los servicios de supervisión o inspección del MINEDUC  

15. Llevar los documentos y registros que acredite la calidad de Cooperador de la Función estatal y 

emitir a las autoridades competentes.  

16. Resguardar el cumplimiento de horarios de docentes en clases sistemáticas y horas de colación  

17. Dar bienvenida a los alumnos y entregar información  

18. Informar y coordinar oportunamente cualquier cambio de actividades que se realice en la unidad 

educativa.  

 

INSPECTOR GENERAL 

Descripción del cargo: Es la persona encargada de cuidar el orden y disciplina del alumnado durante 

el horario escolar. 

Función: Su labor es velar porque los alumnos cumplan con las normas del establecimiento, 

especialmente con lo que se refiere a comportamiento y conducta en los recreos, cambios en las 

horas de clases y horas libres. 

Dependencia directa: Director 

Descripción de tareas: 

1. Controlar junto a los profesores y Asistentes de la Educación el comportamiento de los 

alumnos en el establecimiento. 

2. Hacer cumplir el Reglamento de Disciplina de los alumnos del establecimiento, exigiendo 

hábitos de puntualidad y respeto a los demás. 

3. Autorizar el ingreso o salida de alumnos del establecimiento, por el día. 

4. Llevar un registro diario de los atrasos de los alumnos. 

5. Controlar diariamente el correcto cumplimiento del uso del uniforme, con la colaboración de 

todos los profesores e Inspectores. 

6. Aplicar medidas disciplinarias a los alumnos por mal comportamiento al interior del 

establecimiento educacional. 

7. Subrogar el Subdirector en su ausencia. 

8. Controlar la realización de actividades culturales, sociales, deportivas y de bienestar 

estudiantil; 

9. Supervisar las formaciones de los alumnos y presentaciones públicas del establecimiento; 



10. Llevar los documentos y registros que acredite la calidad de cooperador de la Función 

Educacional del Estado del Establecimiento y aquellos que se requieren para impetrar la 

subvención estatal 

11. Asistir a los consejos técnicos de su competencia 

12. Velar, conjuntamente con el Director, porque el proceso enseñanza y aprendizaje del 

establecimiento sea coherente con los objetivos educacionales vigentes. 

13. Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad del edificio escolar, sus dependencias e 

instalaciones 

14. Mantener actualizado el inventario del establecimiento 

15. Velar por la buena presentación y el aseo del local escolar 

16. Cumplir con todas las tareas encomendadas por el Director del establecimiento 

17. Coordinar, planificar y ejecutar el programa de evacuación y seguridad escolar junto a su equipo. 

 

JEFE UNIDAD TECNICO-PEDAGOGICA (UTP) 

Descripción del cargo: El Jefe de la UTP preside, dirige y coordina a los equipos de trabajo que 

atienden las necesidades y proyecciones emanadas del proceso de enseñanza-aprendizaje, conforme 

a las características de los planes emanados del Ministerio de Educación. 

Función: Su función es velar por el buen desempeño académico y pedagógico del establecimiento 

educacional, asesorando y supervisando lo relativo al proceso enseñanza-aprendizaje, tanto a través 

de su labor directiva como a través de las instancias de análisis y reflexión. 

Dependencia directa: Director 

Descripción de tareas: 

1. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar impulsando planes y programas especiales de 

reforzamiento de los aprendizajes estudiantiles, y asesorar al Director del establecimiento en la 

elaboración del proyecto curricular de la escuela. 

2. Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de evaluación del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

3. Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de orientación educacional – 

vocacional – profesional, habilitadora o rehabilitadora cuando corresponda. 

4. Supervisar el desarrollo de los contenidos programáticos, adecuándolos con criterios de 

flexibilidad curricular. 

5. Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza que aseguren, con 

efectividad, el aprendizaje de los educandos. 



6. Programar y promover los recursos necesarios para desarrollar acciones de perfeccionamiento y/o 

capacitación del personal docente. 

7. Planificar, desarrollar y evaluar planes y/o programas especiales de instrucción complementaria. 

8. Evaluar durante el proceso y al finalizar las acciones curriculares realizadas en el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje, con fines de verificar el nivel de los logros alcanzados y tomar las 

decisiones pertinentes. 

9. Elaborar estadísticas pedagógicas sobre el SIMCE. 

10. Analizar y comunicar resultados del SIMCE. 

11. Revisar las Actas finales de notas y la confección de los respectivos certificados y entregarlos al 

Director para la firma correspondiente. 

12. Solicitar que se adquieran elementos para el registro de actividades docentes: Libros de clases, 

actas, certificados, etc., comunicándolo a la Subdirección. 

13. Visitar y asesorar clases de profesores cuando lo estime pertinente y/o lo solicite la Dirección. 

14. Realizar talleres Técnico-Pedagógicos, con temas relevantes de apoyo a la función docente. 

15. Organizar actividades de perfeccionamiento interno, en conjunto con las instancias 

correspondientes. 

16. Recepcionar y revisar, las planificaciones de las diferentes asignaturas. 

17. Confeccionar el horario y controlar periódicamente, junto al Director, el cumplimiento de las 

actividades extra-programáticas. 

18. Asesorar a los profesores en la confección de pruebas escritas y la evaluación de ellas. 

19. Revisar los libros de clases 2 veces por semestre, como mínimo. 

20. Llevar un registro de casos de alumnos con rendimiento deficiente, analizarlos y tomar contacto 

con los padres y/o apoderados. 

21. Difundir las circulares técnicas emanadas del DAEM, MINEDUC, DEPROV, Secreduc, 

SUPEREDUC, entregando normas claras o sugerencias específicas que contribuyan a la práctica 

docente de aula, los aprendizajes y el logro de objetivos. 

22. Coordinar y planificar los cambios de actividades (semanas para-académicas, refuerzo 

educativo, etc.) 

23. Reemplazar a un Profesor en ausencia eventual 

 

 

 

 



PROFESOR JEFE 

Descripción del cargo: El Profesor Jefe es la persona responsable de orientar y conducir a su curso, 

siendo el principal educador y orientador de sus alumnos. 

Función: Su función es velar por el crecimiento intelectual, moral y espiritual de los alumnos de su 

curso. Además él es el nexo formal entre su curso y los profesores de asignatura, los apoderados y la 

Dirección del Establecimiento. 

Dependencia directa: Director. 

Descripción de tareas: 

1. planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a los principios 

de la Reforma Educacional 

2. Organizar, orientar y evaluar las actividades específicas del consejo de curso u orientación 

3. Velar junto al jefe de UTP por la calidad del proceso de la enseñanza-aprendizaje 

4. Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada alumno y el correcto 

llenado de los libros a su cargo. 

5. Informar y orientar a los padres y apoderados de la conducta de los alumnos y del rendimiento 

escolar alcanzado en cada reunión de apoderados de curso programada mensualmente. 

6. Asistir y/o presidir los consejos técnicos que le correspondan 

7. Dirigir las reuniones de su Centro de Apoderados/as 

8. Efectuar saludo inicial cada lunes entre jornada. 

 

PROFESOR DE ASIGNATURA 

Descripción del cargo: Cada profesor de asignatura es el guía del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de sus alumnos. Deberán, también, coordinar los diferentes medios y recursos que se utilicen para 

lograr aprendizajes más efectivos en su asignatura. 

El Profesor de Asignatura es el principal artífice en el proceso formativo de los alumnos, por lo 

tanto, debe ser el primero en respetar las normas internas del establecimiento y hacer valer el código 

de ética profesional de los educadores. 

Función: Su función es ayudar a través de su asignatura al crecimiento personal de sus alumnos. 

Dependencia directa: Director y Jefe UTP 

Descripción de tareas: 

1. Planificar y desarrollar objetivos, OFT y CMO de acuerdo a la realidad de cada curso, respetando 

las diferencias individuales y el ritmo de aprendizaje de cada alumno, evaluando de forma 

diferenciada, e implementando adaptaciones curriculares y atendiendo las necesidades. 



2. Velar junto a los demás Profesores de Subsector, Dirección, Inspector General y UTP por el 

normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

3. Comunicación permanente con cada Profesor Jefe, a fin de resolver temas que influyan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, problemas conductuales y disciplinarios 

4. Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios de los alumnos en la sala de clases, haciendo 

cumplir las normas contenidas en el Reglamento Interno del Colegio. 

5. Cumplir con el horario para lo cual se ha contratado. 

6. Contribuir al correcto funcionamiento de la Unidad Educativa. 

7. Participar en los Consejos Generales y Técnicos que le competan y a los cuales sea citado 

8. Llevar al día el libro de clases, completando cada una de las secciones en su totalidad, día a día y 

mes a mes. 

EDUCADORA DE PARVULOS 

Descripción del cargo: Es la persona responsable de proporcionar al párvulo un ambiente 

estimulante para el desarrollo de programas y experiencias de aprendizaje psico-social que 

promuevan y refuercen su progreso. 

Dependencia directa: Director. 

Descripción de tareas: Son funciones propias de la Educadora de Párvulos, entre otras, las 

siguientes: 

1. Planificar, organizar, aplicar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Procurar un ambiente escolar armónico que favorezca el desarrollo integral del párvulo. 

3. Detectar posibles problemas en el párvulo que incidan en el desarrollo y aprendizaje psicosocial y 

derivarlo al profesional competente, informando de ello oportunamente a los padres. 

4. Coordinar la organización de actividades especiales en favor del párvulo. 

5. Participar en las reuniones técnicas del nivel que se efectúen durante el año escolar. 

6. Participar en los Consejos de Profesores, a los que se les cite. 

7. Planificar y dirigir las reuniones de padres y/o apoderados de su nivel. 

8. Mantener una relación cordial y efectiva con los padres y/o apoderados, para favorecer el 

desarrollo del párvulo. 

9. Ser responsable del cuidado y mantención del material didáctico a su cargo. 

10. Realizar la tramitación de todos los aspectos administrativos inherentes a su función docente, 

tales como: confección de informes pedagógicos, mantener un registro de contenidos, observaciones 

y todo aquello de carácter relevante en el desenvolvimiento de la vida escolar del párvulo. 

 



ASISTENTE DE PARVULOS 

Descripción del cargo: Es la persona encargada de colaborar con la Educadora de Párvulos en la 

labor educacional. 

Función: Su función es ayudar a la Educadora de Párvulos en las labores que ella le solicite, 

relativas al trabajo pedagógico y formativo de sus alumnos. 

Dependencia directa: Educadora de Párvulos 

Descripción de tareas: 

1. Colaborar en la recepción y preparación de los niños para el inicio de la jornada. 

2. Colaborar en la revisión de la libreta de comunicaciones de los niños. 

3. Velar por el orden y la disciplina en la sala de clases y durante los recreos. 

4. Supervisar las actividades de aseo personal de los niños. 

5. Ayudar a la preparación de materiales, fichas, murales y decoración de la sala de clases. 

6. Ordenar la sala al término de la jornada. 

7. Reemplazar a la Educadora de Párvulos en caso de una emergencia. 

8. Ayudar a los niños en situaciones especiales, como accidentes, enfermería, baño, retiro antes de la 

hora u otros. 

ENCARGADO BIBLIOTECA CRA 

Descripción del cargo: Es la persona encargada de atender y cuidar la Biblioteca del establecimiento. 

Función: Su trabajo consiste en incentivar el interés de los alumnos por la lectura, atender los 

pedidos de libros y material de estudio de los alumnos, profesores y miembros de la comunidad 

educativa que acudan a la Biblioteca. 

Dependencia directa: Jefe de la UTP. 

Descripción de tareas: 

1. Planificar y organizar el trabajo en la biblioteca. 

2. Catalogar los libros recibidos por materia y autor. 

3. Confeccionar listado de últimos libros llegados, con copia a la Dirección y sala de profesores. 

4. Administrar la entrega y devolución de textos, de acuerdo al reglamento interno de la biblioteca. 

5. Llevar una estadística diaria de libros prestados a domicilio, por área y por curso. 

6. Confeccionar carnet de Biblioteca para alumnos de 1º a 8º Básico y de 1º a 4º año Medio. 

7. Mantener en orden las estanterías con los libros. 



8. Verificar, regularmente, el estado de los libros, para su reparación o reposición. 

9. Seleccionar libros en exhibición, para incentivar el interés por la lectura. 

10. Motivar el interés de los alumnos por encontrar material de apoyo a su quehacer escolar. 

ENCARGADO/A DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Descripción del cargo: Es la persona encargada de generar y procurar la implementación del Plan de 

Gestión de Convivencia Escolar 

Función: Su trabajo consiste en apoyar la gestión de la convivencia escolar en el establecimiento, 

promoviendo acciones para el buen clima escolar y la sana convivencia. 

Dependencia directa: Jefe de la UTP. 

Descripción de tareas: 

1. Elaborar Plan de gestión de Convivencia Escolar y presentarlo ante el Consejo Escolar, para su 

aprobación.- 

2. Implementar y monitorear la realización de las acciones contenidas en el plan de convivencia 

escolar del Establecimiento. 

3. Realizar labores de apoyo en conjunto con dupla psicosocial para la resolución de conflictos y el 

buen clima en el Establecimiento. 

INSPECTORES(AS).- 

Son aquellos funcionarios cuya responsabilidad es la de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

de mantención del orden y la disciplina y en labores relacionadas con administración, economato, 

estadística e inspectoría, sus funciones son: 

1. Apoyar labor de Dirección, Inspector General, UTP, Docente y Personal en general, 

2. Controlar el buen cumplimiento de las normas de comportamiento del alumnado orientándolos en 

su conducta, actitudes en conformidad al Reglamento Interno del Establecimiento. 

3. Cautelar alumnos en recreos, durante desayunos, colaciones (PAE) y también en horario de clases 

(alumnos que estén fuera de las salas o que se queden en los baños, pasillos y escaleras) 

4. Controlar atrasos, inasistencias de los alumnos otorgando pase para el ingreso cuando corresponda 

y solicitar a través de la Dirección la presencia del apoderado por atrasos reiterados o inasistencias 

prolongadas. 

5. Prestar atención de Primeros Auxilios a los alumnos, para lo cual deberá capacitarse, y llevar 

registro correspondiente, manejando documentación pertinente; evaluando con el Director o quien lo 

subrogue, el traslado de los alumnos heridos a asistencia pública o el llamado a los servicios de 

emergencias. 

6. Acompañar a los alumnos que tengan que salir del establecimiento por una situación debidamente 

informada por el Inspector General. 

7. Llevar libros, registros, estadísticas y otros documentos que se le encomienden 



8. Mantenerse en le lugar de trabajo en los horarios correspondientes. 

9. Vigilar todos los sectores de la escuela en todo momento: baños, patios, pasillos, etc. 

10. Cuidar cursos en ausencia del profesor (a) previa orden de la Dirección, Inspector General, UTP. 

11. Atender apoderados, recepcionar apoderados 

12. Controlar el ingreso de toda persona al establecimiento 

13. Colaborar en actividades de la escuela cuando la dirección lo solicite (desfile, actos públicos, 

licenciaturas, etc.) 

 

AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES 

Es el responsable directo de la supervisión del cuidado y la mantención de los muebles, enseres e 

instalaciones del local de la escuela. Sus funciones son: 

1. Realizar y mantener el aseo y orden en todas las dependencias y mobiliario del Establecimiento, 

en especial los baños que deben hacerse después de cada recreo. 

2. Desempeñar funciones de portero del establecimiento cuando sea necesario y cuando así lo 

disponga el Director. 

3. Ejecutar reparaciones, restauraciones y la conservación de herramientas y máquinas asignadas. 

4. Controlar el ingreso del personal al Establecimiento. 

5. Abrir y cerrar la escuela. 

6. Colaborar en actividades de la escuela cuando la Dirección se los solicite. 

MANIPULADORAS DE ALIMENTOS 

Es el personal especial contratado por empresa particular, para la preparación de Desayuno y 

Almuerzo, sus funciones son: 

1. Preparar los alimentos con el cuidado e higiene que corresponda. 

2. Cumplir con los horarios para los cuales fue contratado. 

3. Cualquier inasistencia, permiso y licencia debe ser comunicado con anterioridad a la Dirección, 

Supervisor o Profesor encargado del PAE. 

4. Ante cualquier situación descrita anteriormente debe ser cubierta con otra persona. 

 

 



4.- Sistema de Admisión 

 

El establecimiento resguarda las normas generales de admisión establecidas en la Ley de Inclusión 

Escolar y Ley General de Educación, respetando los principios de dignidad, objetividad y 

transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, no discriminación, y el derecho preferente de 

los padres y madres o apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus hijos.   

1. Establecer fechas de convocatoria y entrega de resultados del proceso, o informar a la comunidad 

educativa con medios transparentes y visibles las fechas señaladas por el MINEDUC. 

2. Informar: 

 - Número de vacantes por nivel 

 - Criterios generales de admisión 

-  Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados 

- Proyecto Educativo del Establecimiento. 

3. Publicar en un lugar visible o medio electrónico los nombres de los y las estudiantes admitidos. 

4. Entregar los resultados, firmados por el encargado de admisión  a quienes no resulten admitidos 

cuando lo soliciten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- Normas Disciplinarias y Sanciones 
 

El comportamiento negativo del(a) alumno(a) será calificado en faltas: 

Leves 

Graves 

Muy Graves 

  

SE CONSIDERARÁN FALTAS LEVES  

1. Usar durante las clases distractores de la actividad escolar: reproductores de música, 

celulares, juegos manuales, revistas, etc. 

2. Permanecer fuera del establecimiento, específicamente en la puerta de entrada ante, durante o 

después de la jornada de clases, o fuera del aula afectando su desempeño pedagógico. 

3. Usar un lenguaje soez, específicamente garabatos. 

4. Distraer una clase o actividad escolar con perturbaciones o ruidos molestos. 

5. No cumplir con la devolución de textos de biblioteca, libreta de notas, tareas, etc., en los plazos 

establecidos. 

6. Negarse a colaborar sin razón justificada, con acuerdos del consejo de curso o actividades propias 

del establecimiento. 

7. No entregar o no informar al apoderado de la comunicación escrita enviada por inspectoría o un 

docente del establecimiento. 

8. Llegar atrasado a clases en horas intermedias sin justificación. 

9. Comer en horas de clases, masticar chicles u otras golosinas. 

10. Maquillarse y/o peinarse en horas de clases. 

11. Sentarse incorrectamente en la sala de clases. 

12. Permanecer de forma intencionada en clases sin cuaderno y materiales necesarios para realizar 

las actividades asignadas por el profesor o personal a cargo. 

13. El atraso reiterado en la jornada de inicio sin justificación de inspectoría y el atraso reiterado 

después de cada recreo. 

14. Uso reiterado de sobrenombre a sus compañeros, causando menoscabo a estos. 

 

 



PROCEDIMIENTOS ANTE UNA FALTA LEVE. 

 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Amonestación verbal y diálogo reflexivo La aplica cualquier funcionario/a de la 

Escuela. Sea Profesor jefe, profesor de 

asignatura, inspector, asistente de aula, 

directivo u otro. 

MEDIDA FORMATIVA O 

PEDAGOGICA 

Profesor Jefe/ Inspector General o 

Dirección 

Amonestación escrita. 

Registro en libro de clases. Hoja de 

comportamiento del estudiante. 

La aplica cualquier funcionario/a de la 

Escuela. Sea Profesor jefe, profesor de 

asignatura, inspector, asistente de aula, 

directivo u otro. 

Citación Apoderado: Por teléfono o a 

través de un comunicado escrito el que será 

enviado por el o la alumno(a) o de manera 

personal por un(a) funcionario(a) de la 

escuela o internado, quien al entregar 

solicitará la firma como evidencia de 

recepción del documento.- 

Cuando la citación es enviada con el o la 

alumno(a), al mismo tiempo se informará 

por teléfono al padre, madre o apoderado de 

esta acción.- 

Profesor jefe, profesor de asignatura, 

inspector general o Director.- 

Suspensión de clases. 1 día. El profesor jefe al contabilizar 5 faltas 

leves, debe citar al apoderado para informar 

de la suspensión del estudiante. 

Profesor Jefe y Equipo Directivo.- 

 

 

SE CONSIDERARAN FALTAS GRAVES: 

1. Fumar dentro del establecimiento. 

2. Copiar o prestar ayuda en una prueba o examen. 

3. Desobedecer instrucciones de la dirección, profesor(a) o inspector interfiriendo con ellos la 

actitud escolar. 

4. Salir del establecimiento en horario de clases sin autorización de la dirección o inspectoría. 

5. Interrumpir las actividades de enseñanza aprendizaje: clases, actividades de orientación y otras, 

sin motivo justificado, provocando desorden y desconcentración de otros alumnos o del profesor. 

6. El destrozo de un libro, cuaderno u otro material de trabajo propio o de un compañero; así como 

de las instalaciones y/o dependencias de la escuela. 



8. El destrozo de un texto de biblioteca, guía de estudio, mobiliario, herramientas, máquinas y 

equipos, los que deberán ser repuestos, previa individualización de los responsables y/o curso. 

9. Adulterar notas en los libros de clases, actas o certificados. 

10. Negarse a rendir una prueba, control oral o escrito de acuerdo a las normas fijadas 

oportunamente por el profesor de asignatura. 

11. No entregar la prueba o control al profesor al término de su aplicación. 

12. Participar en desordenes durante el recreo, con daños a personas. 

13. Destruir o rayar los textos de la biblioteca. 

14. destruir la vestimenta, materiales o elementos de estudios, etc. a otras personas. 

15. Ser sorprendido saltando cercos o vallas, para ingresar o salir del establecimiento. 

16. Abandono intempestivo del establecimiento en horario escolar, sin causa justificada. 

17. Rayado de paredes y dibujos en mobiliario u otro material que impliquen insultos o 

funcionarios o alumnos del establecimiento. 

18. La no presentación a pruebas o controles avisados sin justificación del padre, apoderado o 

certificación médica. 

PROCEDIMIENTOS ANTE FALTAS GRAVES 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Amonestación verbal y diálogo reflexivo La aplica cualquier funcionario/a de la 

Escuela. Sea Profesor jefe, profesor de 

asignatura, inspector, asistente de aula, 

directivo u otro. 

Amonestación escrita. 

Registro en libro de clases. Hoja de 

comportamiento del estudiante. 

La aplica cualquier funcionario/a de la 

Escuela. Sea Profesor jefe, profesor de 

asignatura, inspector, asistente de aula, 

directivo u otro. 

Derivación a Inspectoría General y/o 

Encargado de Convivencia Escolar.- 

La aplica cualquier funcionario/a de la 

Escuela. Sea Profesor jefe, profesor de 

asignatura, inspector, asistente de aula, 

directivo u otro. 

Citación Apoderado: Idem faltas leves.- Profesor(a)  jefe(a), Inspector General, o 

Director.- 

Derivación a Convivencia Escolar ( si 

procede) 

Profesor(a) Jefe(a) 

Derivación a Equipo psicosocial Encargado de Convivencia Escolar 

Suspensión por tres días, servicio 

comunitario o servicio pedagógico 

Inspector General, Encargado de 

Convivencia Escolar  y Director/a 

 

FALTAS MUY GRAVES: 



1. Encontrarse bajo los efectos de droga o alcohol. 

2. Solicitar a terceros la suplantación del apoderado concurriendo con este al establecimiento, o 

falsificar la firma del apoderado. 

3. Participar en peleas físicas dentro o fuera del establecimiento y en momentos anteriores o 

posteriores a la actividad escolar. 

4. Faltar al respeto a un profesor, o funcionario del establecimiento, tales como romper una prueba 

en presencia del profesor, desobedecer la orden de un profesor o inspector, salir de la sala o escuela 

sin autorización, demostrando actitudes y/o gestos irrespetuosos. 

5. Provocar intencionalmente daño físico y/o a la honra de las personas y que sea considerado como 

lesiones graves. 

6. Portar armas blancas o artículos y objetos considerados peligrosos: cadenas, cuchillos, linchacos, 

armas de fuego, etc. que revistan peligro para la integridad física de las personas. 

7. Apropiarse indebidamente de documentos y/o materiales de uso escolar, o de propiedad de un 

profesor o funcionario del establecimiento. 

8. Agredir física y/o verbalmente a un funcionario del establecimiento. 

9. Apropiarse indebidamente, robar, y/o hurtar libros de clases. 

10. Ser sorprendidos en actividades tales como acto sexual, estado de intemperancia, actividades y/o 

conductas exhibicionistas, acoso sexual entre pares, fumar, beber, drogarse en eventos deportivos, en 

excursiones, paseos, vía pública o actos cívicos y culturales dentro o a cargo del establecimiento. 

11. Abusar sexualmente y/o violar a un compañero o compañera del establecimiento. 

12. Portar cualquier material de tipo pornográfico. 

13. Utilizar el nombre del establecimiento sin autorización, en actividades hacia la comunidad, 

comprometiendo al mismo. 

14. Utilizar material pornográfico bajado de internet o portar revistas o video de carácter 

pornográfico. 

PROCEDIMIENTOS ANTE FALTAS MUY GRAVES 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Amonestación verbal y diálogo reflexivo La aplica cualquier funcionario/a de la 

Escuela. Sea Profesor jefe, profesor de 

asignatura, inspector, asistente de aula, 

directivo u otro. 

Amonestación escrita. 

Registro en libro de clases. Hoja de 

comportamiento del estudiante. 

La aplica cualquier funcionario/a de la 

Escuela. Sea Profesor jefe, profesor de 

asignatura, inspector, asistente de aula, 

directivo u otro. 

Derivación a Inspectoría General y 

Encargado de Convivencia Escolar.- 

La aplica cualquier funcionario/a de la 

Escuela. Sea Profesor jefe, profesor de 



asignatura, inspector, asistente de aula, 

directivo u otro. 

Citación Apoderado: Idem faltas leves y 

graves.- 

Inspector general, Encargado de 

Convivencia o Director.- 

  

Derivación a Equipo psicosocial Encargado de Convivencia Escolar 

Cancelación de Matricula (cuando 

corresponda) 

Consejo de Profesores(as) 

Expulsión (cuando corresponda) Consejo de Profesores(as) 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CANCELACIÓN DE MATRICULA O EXPULSIÓN 

1. Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del 

establecimiento deberá haber presentado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 

conductas, advirtiendo las posibles sanciones e implementando a favor de él o la estudiante las 

medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que están expresadas en los procedimientos señalados 

anteriormente. 

2. Sólo podrá adoptarse mediante un procedimiento justo, transparente y racional, y si previamente 

se han implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial 

que estén expresamente establecidas en el reglamento interno o sus protocolos de actuación.  

3. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un periodo del año escolar que 

haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional.  

4. Garantizar el derecho del estudiante afectado, madre, padre y/o apoderado a realizar sus descargos 

y a solicitar la reconsideración de la medida.  

5. La decisión de expulsar o cancelar la matricula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el 

Consejo de Profesores(as). Esta decisión, junto a sus fundamentos deberá ser notificado por escrito 

al estudiante afectado y su apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro 

de quince días de su notificación ante la misma autoridad.- 

6. El consejo de Profesores(as)  deberá pronunciarse por escrito, en un plazo de 10 días,  teniendo a 

la vista, el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.  

* IMPORTANTE No podrá expulsarse, suspender o cancelar la matrícula de un estudiante por 

causales que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculado a 

la presencia de NEE permanentes o transitorias. Tampoco por aspectos de cultura, tendencia política 

o religiosa, orientación sexual o uso del informe. 

 

 

 

 



PROTOCOLO PARA REALIZAR ACCIONES DE RECONOCIMIENTO A 

ALUMNOS(AS) QUE SE DESTACAN EN DIFERENTES ÁMBITOS: 

 

Se ha decidido, implementar acciones que permitan reconocer el buen actuar de alumnos(as) en los 

diferentes ámbitos del quehacer de la Escuela-Internado Rural “El Sembrador”, lo cual se traduce en 

la entrega de estímulos y/o registros de anotaciones positivas en la Hoja de Vida de cada estudiante.- 

Será  responsabilidad de los(as) profesores(as) jefes(as) o de asignaturas, registrar las anotaciones y 

evidencias, las que permitirán decidir o identificar los estudiantes destacados(as) en el ámbito 

académico y, también, a aquellos(as) que cumplan con lo consignado en la internalización de 

valores,  actitudes y la participación en actividades extraescolares  tendientes a reflejar el espíritu 

que promueve la Escuela e Internado y que se denominará “ALUMNO(A) EL SEMBRADOR”.- 

El reconocimiento consistirá en la entrega  de un diploma y de estímulos materiales, hecho que será 

público y ocurrirá en las siguientes ocasiones: 

❖ Día del alumno(a).- 

❖ Finalización del Primer Semestre.- 

❖ Finalización del año escolar.- 

❖ Licenciaturas de los cursos Kínder, Octavo Básico y Cuarto Medio.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE MALTRATO Y VIOLENCIA ESCOLAR 

El protocolo de maltrato y/o violencia escolar debe contener los procedimientos a aplicar en el 

manejo e intervención de eventuales hechos, conductas o verbalizaciones que impliquen formas de 

maltrato o violencia escolar. 

Este protocolo debe regular la sana convivencia escolar en al menos las siguientes modalidades: 

a) Procedimientos generales de actuación frente a la violencia escolar 

b) Casos de violencia escolar entre pares estudiantes 



c) Casos de violencia escolar entre pares adultos de la comunidad educativa (directivos, docentes, 

asistentes de la educación y apoderados) 

d) Casos de violencia escolar de adultos de la comunidad educativa hacia estudiantes del 

Establecimiento, y 

e) Casos de violencia escolar de estudiantes del establecimiento hacia adultos de la comunidad 

educativa. 

1.-Definiciones 

 

Para la comprensión de la violencia escolar en el establecimiento, es necesario precisar algunas 

definiciones de acuerdo a lo que señala la normativa del país y las orientaciones técnicas que el 

MINEDUC ha entregado a través de las políticas nacionales de convivencia escolar 2015-2018 y 

2019-2022. 

Convivencia Escolar:  

La coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes 

Comunidad educativa  

Se define como “una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran una 

institución educativa” cuyo” objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes 

de todos los alumnos” para “asegurar su pleno desarrollo espiritual; ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico”; este “propósito compartido se expresa en la adhesión al proyecto 

educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia” (Art, 9°.LGE). 

La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores 

educacionales. Cada uno de los cuales gozan de derechos y están sujetos a deberes que explicita la 

LGE en su Art. 15. 

Maltrato Escolar 

El maltrato escolar es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio, en 

contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por otro miembro de la 

comunidad. El maltrato escolar puede ser tanto físico como psicológico y puede ser efectuado por 

cualquier medio e incluso por medios tecnológicos. 

Acoso Escolar (Bullyng) 

El acoso escolar es el acto de agresión u hostigamiento, realizado por estudiantes que atenten en 

contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad. Estos actos agresivos pueden 



ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del 

establecimiento educacional. 

Teniendo como base la ley N° 20536 de Violencia escolar, la cual lleva a nuestro Reglamento de 

convivencia a "promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o 

psicológica, agresiones u hostigamientos”, nuestro establecimiento se ha propuesto los siguientes 

procedimientos en caso de presentarse algún caso de violencia escolar, hostigamiento o bullying. 

En base a estas definiciones podemos establecer criterios para proceder y a que instituciones acudir 

en casos de violencia escolar de diferente orden.  

a) Procedimientos generales: 

En primer lugar, en caso de que algún miembro de la comunidad educativa tome conocimiento de 

alguna situación de violencia escolar, éste deberá informarla al Director(a) o Encargado (a) de 

Convivencia correspondiente quien informara a los apoderados de los estudiantes que resulten 

involucrados con el objeto de que tomen conocimiento de la situación. 

• Conjuntamente con lo anterior la Dirección en asistencia de Inspectoría General y Área 

Convivencia Escolar, determinará e implementará medidas pedagógicas, estrategias de apoyo y 

prevención para evitar nuevas conductas de maltrato. El Encargado de Convivencia deberá informar 

a el Equipo Directivo del establecimiento, presentando en dicha reunión todos los antecedentes 

necesarios para determinar si efectivamente la conducta presentada responde a alguna forma de 

maltrato escolar físico o psicológico. 

• Encargado de Convivencia Escolar, procederá a investigar los hechos conforme al procedimiento 

general establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar, con el objeto de aclarar, y determinar 

la situación en la que se encontrarán los estudiantes investigados. Si se determinase responsabilidad 

el agresor podrá ser objeto de medidas pedagógicas o sanciones conforme al mérito de los 

antecedentes de la investigación y lo señalado en Reglamento de Convivencia Escolar. 

• En casos graves las sanciones aplicables conforme al reglamento de convivencia incluyen la no 

renovación de matrícula, sin perjuicio de la obligación de formular la denuncia ante las autoridades 

correspondientes. Si del examen preliminar de la denuncia, incluso antes del inicio de la 

investigación, existiesen antecedentes fundados que pudiesen configurar la existencia de un delito, la 

denuncia se hará por el establecimiento dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas contadas 

desde que se ha tomado conocimiento del hecho en cualquiera de las modalidades de maltrato 

regulado en el presente protocolo. 

De forma independiente a la investigación y de forma paralela a esta, se prestará atención y 

acompañamiento al agresor y al agredido, de ser necesario en cada caso, si tras de las conductas de 

alguno de ellos subsisten trastornos emocionales, por medio de diagnóstico y apoyo psicológico, 

hasta su posterior derivación a instancias externas o internas de atención psicológica o psicosocial. 

II. Protocolo de Maltrato Escolar entre pares estudiantes 

 



1. El o los estudiantes que está/n siendo agredidos de forma física, verbal, psicológica y/o virtual, 

según las definiciones que abarca nuestro protocolo, deberán dirigirse al encargado de convivencia 

escolar del establecimiento. También puede activarse el protocolo por la denuncia hecha por un 

observador o testigo de la comunidad educativa, dirigiéndose a la misma instancia. 

2. El encargado de convivencia escolar solicitará a él/la  o los estudiantes el relato de la situación de 

maltrato que estarían viviendo, para lo cual exigirá evidencias concretas del hecho, ya sean éstas en 

formato digital o escrito, o bien, los nombres de las personas involucradas. 

3. Obtenidas o no las evidencias, el encargado deberá informar a él o los profesores jefes y al 

Inspector general de los posibles eventos que estarían sucediendo con sus alumnos, para hacerlo 

parte de la intervención. 

NOTA: 

Si los apoderados de estos estudiantes insisten en continuar con el procedimiento de investigación, 

se les solicitará a ellos que traigan todos los medios de prueba que permitan realizar la investigación, 

en razón de que no se puede investigar adecuadamente, sin tener pruebas que ayuden a indagar la 

situación. 

4. Obtenidas las evidencias, el encargado de convivencia deberá adjuntar al acta de atención 

(registro de entrevistas), los medios de prueba con los que cuenta. 

Esta acta deberá ser firmada por los apoderados de el o los estudiantes que relaten la situación. 

5. Si las evidencias dan cuenta de maltrato, en cualquiera de sus formas, el encargado deberá realizar 

un proceso de investigación con los estudiantes involucrados e informar a los apoderados de éstos. 

6. El proceso de investigación consta de entrevistas de forma separada a los involucrados, donde si 

el acusado será entrevistado de forma personal y confidencial. Es el encargado de Convivencia quien 

redacte lo que él ha señalado, y el apoderado avalará este relato por medio de su firma. 

7.  Si la entrevista a los acusados, no da cuenta de ningún hecho que avale el relato inicial, se 

indagará del episodio con: 

El profesor jefe, algunos alumnos del curso en cuestión, alumnos cercanos a los agresores, y/o 

cualquier otro adulto responsable dentro de la comunidad educativa, que pueda entregar 

antecedentes. 

8. Una vez concluida la investigación y teniendo claridad de los responsables del evento, el Director 

o directora es quién decidirá la medida formativa, reparatoria y disciplinaria de acuerdo al Manual 

de Convivencia Escolar según sea el caso y la gravedad de la falta, lo que quedará estipulado en la 

hoja de vida de cada alumno responsable. 

9. El encargado de Convivencia Escolar o Inspector general citará a los apoderados de los alumnos 

involucrados para explicitar los resultados de la investigación y la determinación de la medida 



formativa, reparatoria y disciplinaria, dejando constancia en el acta del caso y de la medida a aplicar 

en la hoja de vida del alumno con la firma de los apoderados como toma de conocimiento. 

Si el apoderado se niega a firmar, esto deberá ser consignado en el acta correspondiente, quedando 

claro que la firma es una evidencia de toma de conocimiento y no implica la anulación de las 

medidas ya aplicadas.  

NOTA: Desde que el encargado de Convivencia recibe la información, junto con las evidencias que 

lo avalan, el establecimiento tiene 7 días hábiles para entregar respuesta a los apoderados de las 

medidas formativas y disciplinarias a aplicar a todos los alumnos involucrados. 

Si durante el proceso de investigación suceden otros eventos de maltrato hacia el afectado será 

responsabilidad de cualquier participante o testigo, entregarlos al encargado de convivencia, como 

parte del procedimiento de investigación. 

10. Luego de aplicar las medidas disciplinarias resueltas. El encargado de convivencia con el equipo 

psicosocial (en caso de existir) deberán reunirse con los alumnos implicados en los hechos, para 

tener un dialogo reflexivo con los alumnos acerca del aprendizaje que dicha experiencia les brindó y 

de las consecuencias que han debido asumir, desde una perspectiva formativa. 

11. El encargado deberá dejar por escrito, en el acta o informe de la situación, el registro de las 

conversaciones y reflexiones de los alumnos involucrados a modo de evidencia de seguimiento de la 

problemática, además de poder observar el cambio esperado de parte de los alumnos ante dicha 

situación. 

12. Se ofrecerá de forma expedita al estudiante y su familia los apoyos psicosociales disponibles en 

el Establecimiento o DAEM, los cuales podrán ser aceptados o no por escrito, por parte del 

apoderado/a titular del menor. 

 

 

 

III. Protocolo de Maltrato Escolar de adultos a estudiantes 

 

1. En caso que las conductas de maltrato, violencia física o psicológica sean cometidas en contra de 

un estudiante integrante de la comunidad educativa, por alguien quien detente una posición de 

autoridad sobre el otro, sea director, profesor, asistente de la educación o desde un adulto de la 

comunidad educativa en contra de un estudiante, el procedimiento para denunciar el hecho, su 

investigación y los pasos a seguir serán análogos a los establecidos para caso de “Maltrato entre 

pares”(alumno a alumno). 

2. Sin embargo este tipo de maltrato es de mayor gravedad por la asimetría existente entre las partes 

involucradas. El principal objeto de este procedimiento será entregar protección al estudiante e 



investigar los hechos con el objeto de determinar la eventual responsabilidad de los adultos 

denunciados. 

3. La investigación se realizará por el Encargado/a de Convivencia Escolar o quien sea asignado por 

el director/a  según corresponda y por escrito, quien podrá adoptar todas las medidas precautorias 

que estime necesario para proteger a o los estudiantes. Esta investigación se hará conforme a los 

procedimientos de aplicación general de este protocolo. 

4. Los apoderados del o los menores involucrados serán informados de la situación en un plazo no 

mayor a veinticuatro horas de tomado conocimiento la dirección de los supuestos hechos. 

5. El o la funcionario/a que cometa alguna forma de maltrato físico, psicológico o verbal frente a un 

estudiante será separado interinamente de sus funciones con menores de edad por parte del 

Director/a, mientras dure el proceso indagatorio y se tomen medidas administrativas 

correspondientes. 

6. Se informara a las instancias del DAEM Calbuco de la situación para que se incoen los procesos 

administrativos correspondientes. 

7. Se ofrecerá de forma expedita al estudiante y su familia los apoyos psicosociales disponibles en el 

Establecimiento o DAEM, los cuales podrán ser aceptados o no por escrito, por parte del 

apoderado/a titular del menor. 

8. En casos graves, tratándose de un “Apoderado” las sanciones aplicables conforme al reglamento 

de convivencia y a este protocolo que forma parte de él, incluyen la “pérdida indefinida de la calidad 

de apoderado”, sin perjuicio de la obligación del establecimiento de formular la denuncia ante las 

autoridades públicas.  

Al respecto es importante señalar, que ningún estudiante podrá ser sancionado por el 

comportamiento de su apoderado. Brindándosele los apoyos requeridos en caso de repercusiones 

vinculadas a algún caso de maltrato escolar generado por su apoderado/a. 

9. Si del examen preliminar de la denuncia, incluso antes del inicio de la investigación, existiesen 

antecedentes fundados que pudiesen configurar la existencia de un delito, la denuncia se hará por el 

establecimiento dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas contadas desde que se ha tomado 

conocimiento del hecho. 

10. Asimismo, en casos graves, tratándose de “personal docente y/o asistente de la educación” que 

trabaje en el establecimiento y respecto de los cuales se acredite su responsabilidad, se aplicará el 

procedimiento y sanciones conforme a las disposiciones del Código del Trabajo y leyes 

complementarias. Para estos casos, el incumplimiento de las normas de Convivencia Escolar 

constituirá una infracción grave a los deberes del trabajador establecidos en su contrato de trabajo 

fundado en su deber de garantes de la seguridad y cuidado de los estudiantes. 

IV Protocolo de Maltrato Escolar de estudiantes a adultos 

 



1. El Establecimiento rechaza y repudia cualquier acto o tipo de maltrato entre los miembros de la 

Comunidad Escolar. En virtud de lo anterior estas acciones son sancionadas por el reglamento. 

Particularmente es grave cualquier acto de maltrato o violencia que se ejerza por un estudiante en 

contra de un adulto, por cualquier medio o vía, ya sea que se trate de un docente, asistente de la 

educación o apoderado, autoridad pública o visita. 

2. Este maltrato reviste especial gravedad, fundado en los valores del respeto, la tolerancia que 

deben guardar los estudiantes de nuestro establecimiento especialmente respecto de los maestros que 

los forman, como asimismo respecto de todas las personas que trabajan en el establecimiento. 

El principal objeto de este procedimiento será entregar protección a los docentes, asistentes de 

la educación, y/o adulto, según sea el caso e investigar los hechos con el objeto de determinar la 

eventual responsabilidad de los estudiantes denunciados. 

3. La investigación se realizará por el Encargado/a de Convivencia Escolar o quien sea asignado por 

el director/a  según corresponda y por escrito, quien podrá adoptar todas las medidas precautorias 

que estime necesario para proteger a o los estudiantes. Esta investigación se hará conforme a los 

procedimientos de aplicación general de este protocolo. 

4. En casos graves, tratándose de un “Estudiante” las sanciones para Faltas Muy Graves aplicables 

conforme al reglamento de convivencia y a este protocolo que forma parte de él, incluyen la “No 

renovación de Matrícula” o “Expulsión”, sin perjuicio de la obligación del establecimiento de 

formular la denuncia ante las autoridades públicas, si los estudiantes fuesen mayores de catorce años 

de edad.  

5. Si del examen preliminar de la denuncia, incluso antes del inicio de la investigación, existiesen 

antecedentes fundados que pudiesen configurar la existencia de un delito, la denuncia se hará por el 

establecimiento dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas contadas desde que se ha tomado 

conocimiento del hecho. 

 

 

V. Protocolo de Maltrato Escolar entre pares adultos de la comunidad educativa. 

 

1. El adulto que fue o está siendo agredido de forma física, verbal, psicológica y/o virtual, o el 

testigo de alguna agresión, según las definiciones que abarca nuestro protocolo, deberá dirigirse al 

encargado de convivencia escolar del establecimiento. 

2. El encargado de convivencia escolar solicitará el relato de la situación agresiva, para lo cual 

exigirá evidencias del hecho, ya sean éstas en formato digital o escrito, o bien, los nombres de las 

personas involucradas. 



De no contar con esta evidencia no se podrá llevar a cabo el siguiente paso de acción y sólo quedará 

en los registros de actas del encargado de convivencia con la respectiva firma. 

3. Obtenidas o no las evidencias, el encargado deberá informar por escrito a la dirección del 

Establecimiento sobre los antecedentes recopilados, sobre los eventuales acontecimientos en la 

comunidad educativa. 

4. Obtenidas las evidencias, el encargado de convivencia deberá adjuntar al acta de atención 

(registro de entrevistas), los medios de prueba con los que cuenta. Esta acta deberá ser firmada por el 

afectado o los testigos. 

5. Si las evidencias dan cuenta de agresiones, en cualquiera de sus formas, el encargado dará cuenta 

a Carabineros, y las instituciones judiciales correspondientes quienes serán los que realicen el 

proceso de investigación, en el caso de que ellos lo consideren necesario. 

6. Sin perjuicio de lo anterior, si el agresor fuera un funcionario del Establecimiento, se informara a 

las instancias del DAEM Calbuco de la situación para que se incoen los procesos administrativos 

correspondientes. 

7. Por su parte, en el caso que el agresor sea apoderado del establecimiento educacional, se le 

solicitará el cambio de tutoría para el estudiante, en razón de su comportamiento contrario a la 

coexistencia pacífica en el establecimiento, de acuerdo a las normas establecidas en el reglamento 

interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO 

ESCOLAR O BULLYING 

ESCUELA RURAL “EL SEMBRADOR” 

 

CUANDO LA FAMILIA, EL PROFESORADO O ALGÚN ALUMNO/A DEL 

ESTABLECIMIENTO DETECTA UNA SITUACIÓN DE ACOSO O BULLYING. 

 

El primer caso será comunicar la situación de acoso en el establecimiento ante: 

Un profesor profesora con el que pueda existir más confianza. 

Docente Encargado(a)  de Convivencia. 

El Profesor Jefe. 

El Equipo Directivo. 



Cualquier miembro de la comunidad educativa que sepa sobre una situación de acoso escolar o 

Bullying, deberá ponerlo en conocimiento del encargado de Convivencia del establecimiento, o al 

Director o quien – por jerarquía- esté a cargo del establecimiento, ya sea por escrito o de forma 

verbal solicitando una entrevista. Si decide hacerlo por escrito dispondrá de una pauta guía con 

los elementos mínimos a considerar. 

Seguidamente, quien tome conocimiento de la información que se le ha entregado, aplicará el 

protocolo de actuación, informando a la familia, de manera inmediata a través del mismo 

procedimiento ante ocurrencia de faltas leves, graves o muy graves.- 

 

CÓMO ACTUAR EN EL ESTABLECIMIENTO ANTE UNA DENUNCIA DE ACOSO 

ESCOLAR (BULLYING)? 

A.- CUÁNDO LA DENUNCIA SE HA REALIZADO: 

 

I.- FASE PRIMERA: 

 

La(el)  Encargada(o) de Convivencia, ayudándose de la “Hoja de recogida de información”: 

1. Citar y recibir a la familia y al alumno(a) en entrevista individual para conocer el alcance del 

problema. 

2. Citar y recibir a la familia y al alumno(a) acosador presunto(a), así como al resto de 

implicados en entrevista individual para conocer el alcance del problema. 

3. Convocar a Equipo Docente, integrado por el profesor jefe y/o profesores del ciclo y/o a la 

comisión de Convivencia para exponer el caso  y consultar o pedir informaciones que 

pudiesen obrar en su poder. 

4. Convocar a personal asistentes de la educación y/o administrativo para consultar 

antecedentes y/o observaciones que pudieran haber realizado. 

5. Informar a las familias: 

Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a las familias 

implicadas de la comunicación que, en su caso se realice a la Fiscalía u otro organismo. 

Cuando existe delito, hay personas que por su responsabilidad social, están obligados a 

efectuar la denuncia. Entre éstos se encuentran los directores, inspectores y profesores(as), 

los que deben proceder a la denuncia cuando la infracción afecte a estudiantes o hubieren 

ocurrido en el recinto educacional, según lo señalado en el Código Civil. 

 

Familia de la presunta víctima: 

Será informada de los pasos a seguir en la gestión del conflicto. Cuando existan evidencias claras de 

supuestos hechos delictivos, se informará a la familia sobre la posibilidad, legalmente establecida, 

de denunciar los hechos, si estos fueran constitutivos de delito. 

 Familia del presunto agresor(a) o agresores(as): 

También será informada de los pasos a seguir en la gestión del conflicto y se solicitará su 

implicación para la solución del mismo. 

Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a la familia sobre las 

actuaciones legales que correspondan. 

Antes de tomar cualquier medida, se contrastará la información procedente de varias fuentes: 

observación directa y vigilada, profesorado, alumnado, personal auxiliar, administrativo y familias. 

Para cada situación deberá ser valorada la necesidad de recurrir a diferentes métodos, siempre 

exigiendo un alto grado de confidencialidad. 

También puede haber informes procedentes de otros servicios externos al colegio. 

 



II.- FASE SEGUNDA: 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y MEDIDAS A ADOPTAR. 

El Consejo de Profesores, el equipo Directivo,  ayudados de la hoja de recogida de la información, 

para facilitar un análisis ordenado de cada caso, decidirá las posibles medidas a aplicar, de acuerdo 

con el Manual de Convivencia Escolar. 

 

INTERVENCIÓN 

1.-  PROFESOR JEFE U ORIENTADORA 

 A.- Niño(a) Víctima presunta 

Protección: Garantizarle protección y hacerle ver que no está solo(a); darle a conocer que se 

tomarán medidas una vez conocidos todos los antecedentes (un adulto no debe comprometerse con 

sanciones sin conocer las versiones de los hechos) para adoptar una medida proporcional a los 

hechos; verificar si existe algún tipo de lesión; de ser así, se le debe llevar a un centro asistencial 

cercano para constatar lesiones. Éstas sólo pueden ser revisadas por personal médico, no olvidar que 

algunas lesiones pueden ser  de gravedad aunque ello no se advierta exactamente. 

Aceptación:  Ayudarle a aceptar la situación. Evitar la negación y huida. Trabajar la 

autoinculpación. 

Reconocimiento: Fomentar la valoración de su imagen. 

 

 B.- Grupo presunto Agresor 

 

Control Mensaje claro “NO SE TOLERARÁ VIOLENCIA EN EL COLEGIO” 

Detección:  Discernir quien instiga y quienes secundan Responsabilidad. 

Potenciar la responsabilidad de las propias acciones. 

• Suspensión por 3 días con trabajo de ética en casa para ser expuesto en Clases. 

• Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito. 

• Participación en un proceso de mediación. 

Disgregación: Reestructurar  los grupos de trabajo en el curso. 

 

 C. Grupo Clase: 

 

Reacción: Potenciar la recuperación de la capacidad de reacción frente al grupo acosador, 

denunciando lo que ocurre. 

Convivencia: fomentar los valores de la convivencia que han sido dañados. Trabajos de ética. 

Solidaridad: Favorecer actuaciones que ayuden a la inclusión de la víctima al curso 

Tareas de responsabilidad  a la víctima. 

 

 

 

2.- DIRECCIÓN.  CON TOTALIDAD DE PROFESORES  

 

Coordinar con la totalidad de los profesores medidas de disuasión. 

• Buzón de denuncias. 

• Medidas de protección excepcional (Tiempo real) hacia la víctima 

• Comprender su estado de irritabilidad y a veces irritante. 

 

INTERVENCIÓN FAMILIAR 



Profesor jefe con apoyo Equipo Directiva, de DAEM-Calbuco y/u Oficina OPD- Calbuco.- 

  

a.- Con los Padres de la víctima, se realizará una intervención de colaboración en dos líneas: 

• Contención de la angustia de los padres. 

• Ayuda a los padres a No culpabilizar a niño ni a ellos mismos. 

 

b.- Con los padres del niño agresor, se realizará una intervención de reconocimiento sobre el grave 

problema a resolver, en dos ejes: 

- No consentir más agresiones por parte de su hijo. 

- Atención terapéutica especializada externa. 

 

c.- Con los padres del grupo de acosadores se realizará una intervención dirigida hacia el 

reconocimiento de la necesidad de sus hijos de aprender nuevas formas de relacionarse. 

• Pedir Perdón. 

• No permitir más agresiones por medio del autocontrol, a través del desarrollo del propio 

criterio y autoestima. 

III.- FASE TERCERA: 

REGISTRO DE ACUERDOS SOBRE LAS MEDIDAS DECIDIDAS. PLAN DE 

ACTUACIÓN. 

 

Se llevará carpeta de cada caso dejando los registros de: 

Actuaciones con el alumnado implicado (individualizadas): 

• Víctima 

• Acosador/a o acosadores/as 

• Espectadores/as 

• El grupo de clase 

• Todo el alumnado 

• Actuaciones con la familia 

• Actuaciones con equipos docentes 

• Colaboraciones externas (se especifican en el punto siguiente) 

• Recursos utilizados 

• Tiempo 

• Seguimiento y evaluación 

 

Esta secuencia de actuaciones tiene un carácter orientador y siempre estará condicionada por el 

Manual de Convivencia del Colegio. 

 

 

 

IV.-  FASE CUARTA 

 

INTERVENCIÓN  ESPÉCIFICA DE ORIENTACIÓN. 

En esta última fase de intervención y con el objetivo de que no vuelva a ocurrir el caso y favorecer 

la erradicación de la conducta agresiva, la persona Encargada de Convivencia trabajará: 

• Con la víctima 

• Con el agresor 

• Con la víctima y el agresor 



SECUENCIA: 

1º ENTREVISTAS INDIVIDUALES con cada alumno/a implicado (5 a 10 minutos por 

persona). Se comienza por quién lidera el grupo y se continua con el resto de agresores/as y 

espectadores/as para finalizar con la víctima. 

2º ENTREVISTA DE SEGUIMIENTO: a la semana, con cada alumno o alumna, dependiendo 

de la disponibilidad horaria del orientador o profesor jefe. El intervalo entre la primera entrevista 

y la seguimiento será a los 15 días aproximadamente. 

3º ENCUENTRO FINAL EN GRUPO DE AFECTADOS Y AFECTADAS: Mediación 

grupal para llegar a acuerdos, haciéndoles ver que si el maltrato continuase, habría que  tomar 

otras medidas. También habrá que fijar fechas para revisar la evolución del caso. 

El papel del orientador será el de facilitador de la comunicación, aportando soluciones positivas 

y moderando turnos de intervención. 

En el caso de ese método, u otro similar no diese el resultado deseado, será llevado ante la 

comisión de Convivencia y/o Consejo de Profesores para tomar medidas de acuerdo al Manual 

de Convivencia del Colegio. 

En caso que la familia no preste la atención solicitada el colegio podrá tomar otras acciones 

según sea el caso. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA O DENUNCIA DE ABUSO 

SEXUAL CONTRA UN MENOR DE EDAD. 

ESCUELA RURAL     “EL SEMBRADOR” 

INTRODUCCIÓN: 

Los delitos sexuales contra menores de edad están básicamente constituidos por una conducta de 

contacto, abuso, transgresión y/o agresión sexual hacia el menor, caracteriza por la falta o vicio 

en el consentimiento. 



Esta conducta constituye una forma de violencia sexual, en donde está presente como elemento 

esencial el uso de la fuerza o el poder, dirigido hacia fines sexuales, que la víctima no ha consentido 

o no está en condiciones de consentir. 

 

SE ENTIENDE POR VIOLENCIA NO SÓLO EL USO DE LA FUERZA FÍSICA SINO 

TAMBIÉN TODO TIPO DE COERCIÓN, EJERCICIO DE PRESIÓN, ABUSO DE 

AUTORIDAD O CONFIANZA, ENGAÑO Y, EN GENERAL, CUALQUIER CONDUCTA 

QUE ESTÉ ENCAMINADA A DETERMINAR O DOBLEGAR LA LIBRE VOLUNTAD DE 

LA VICTIMA. 

 

En caso de los profesores o funcionarios de establecimientos educacionales, el contacto sexual o 

afectivo (de pareja) con un alumno(a) debiera estar totalmente prohibido, dada la relación asimétrica 

de dependencia o ascendencia del adulto sobre éste. 

¿QUÉ HACER ANTE UNA SOSPECHA DE DELITO SEXUAL? 

1.- Lo más importante de todo es hacer la DENUNCIA correspondiente ante carabineros, Policía de 

Investigaciones, Tribunal o Fiscalía que se encuentre más cercana. Esta obligación se encuentra 

consagrada en el Art.175 del Código Penal, y se aplica, entre otros, a los Directores, Inspectores y 

Profesores de cualquier establecimiento educacional, respecto de los delitos que afectan a los 

alumnos(as). 

2.- El plazo para efectuar la denuncia es de 24 horas, contadas desde que se toma conocimiento del 

hecho. (Art. 176 CPP) 

3.- Quien no cumpliere esta obligación, o lo hiciera tardíamente, será castigado con multa de 1 a 4 

UTM (art. 177 CPP); salvo que realice algún acto que implique el ocultamiento del hecho, caso en 

el cual incluso podría ser sancionado como encubridor. 

4.- En el caso de tratarse de una violación, el menor debe ser trasladado dentro de las 24 horas de 

ocurrido el hecho al servicio de salud de urgencia más cercano, o al Servicio Médico Legal. En 

estos mismos lugares se podrá interponer la denuncia ante el funcionario de Carabineros o 

Investigaciones destinado en el recinto asistencial. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

1. Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un delito, aun 

cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes o necesarios, deberá 

poner en conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible, a la Fiscalía o al Director del 

Establecimiento Educacional. 

2. El adulto o el Director está obligado a denunciar el hecho (Art. 175 CPP) ante la Fiscalía 

antes de transcurridas 24 horas desde que toma conocimiento de la situación que podría estar 

afectando al menor de edad. 

3. Poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que se sospeche que 

éste podría tener participación en los hechos. 

4. En caso existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un delito, EVITAR 

MANIPULAR Y GUARDARLOS EN UNA BOLSA CERRADA. 

5. En caso que se estime que el niño(a) se encuentre en situación de riesgo, esto deberá ser 

informado inmediatamente a la Fiscalía, de forma que se adopten las medidas de protección 

hacia el menor. 

 

 

PASOS A SEGUIR CON EL MENOR QUE PODRÍA 



ESTAR SIENDO VÍCTIMA DE UN DELITO 

 

1. Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido. 

2. Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

3. Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

4. Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación. 

5. Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y 

victimización secundaria. 

 

LO QUE NO SE DEBE HACER ANTE UN CASO DE DELITO. 

 

1. Una investigación sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes “objetivos” o que 

acrediten el hecho, cuestión que corresponde de forma exclusiva al Fiscal. 

2. Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos, u otros niños posiblemente 

afectados. 

3. Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o descartar la 

información aportada por el niño(a). 

4. Presionar al niño(a) para que conteste preguntas o aclare información. 

 

 

ASPECTOS RELEVANTES PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

1. Obligación de denunciar contemplada en el artículo 175 del Código Procesal Penal, plazo 24 

horas y sanción por el incumplimiento. 

2. Importancia de trasladar al menor a la brevedad a un centro hospitalario. 

3. Además, resulta importante retener y aportar todo detalle acerca del relato recibido por parte 

del menor, ya que esté será generalmente el menos “contaminado”, por lo que la persona que 

lo recibe es un testigo privilegiado de cómo se encontraba el niño al momento de la 

develación. 

4. No complicarse con la calificación jurídica del delito, eso corresponde en primera etapa a los 

Fiscales y finalmente a los jueces. Lo relevante es describir certeramente todo aquello que se 

pueda percibir del niño. 

5. Cuando hay conductas sexualizadas entre niños también es relevante denunciar, ya que si 

bien los niños menores de 14 años no son responsables penalmente, es probable que el 

niño(a) que realiza la conducta esté siendo abusado sexualmente. 

6. Resulta también importante apoyar al niño y a su entorno en relación a la perseverancia en el 

proceso penal, ya que es muy común la retractación de las víctimas cuando el abuso es 

intrafamiliar, ya que son presionadas por la familia para “retirar” la denuncia. 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE 

ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

 

1.- Normativa Legal: 



➢ En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a 

permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, sean éstos públicos o 

privados, subvencionados o pagados, confesionales o no.- 

➢ Es por ello, que la ley 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11, señala: “El 

Embarazo y la Maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo esto últimos 

otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos 

objetivos”.- 

➢ La ley 20.370, Art. 16, sanciona a los establecimientos educacionales que no respeten este 

mandato con una multa de 50 UTM. Cabe destacar que esta medida rige también para los 

colegios particulares pagados.- 

➢ El Decreto Supremo de Educación Nº 79, señala que el Reglamento Interno de cada 

establecimiento educacional no puede vulnerar las normas indicadas.- 

2.- Derechos de las alumnas embarazadas y madres o progenitor adolescente, durante el 

período de embarazo: 

➢ Tendrán permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y cuidado 

del embarazo, lo que deberá ser documentada con el carné de salud o certificado emitido por 

el médico tratante, matrona o técnico paramédico de la Posta de Salud Rural.- 

➢ En el caso de la alumna, velar por el derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin 

tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria.- 

➢ Durante los recreos, las alumnas podrán utilizar las dependencias de la biblioteca u otros 

espacios para evitar estrés o posibles accidentes.- 

3.- Derechos de las alumnas y progenitor adolescente durante el período de Maternidad y 

Paternidad: 

➢ La madre adolescente, decidirá el horario de alimentación de su hijo(a), el que será  como 

máximo una hora, lo que no considerará los tiempos de traslado. Evitando con esto que se 

perjudique su evaluación diaria. Este horario deberá ser comunicado formalmente al 

Director, Inspector General y/o Encargado de Convivencia, durante la primera semana de 

ingreso de la alumna..- 

➢ Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario 

predeterminado para acudir a su casa.- 

➢ Cuando el (la) hijo(a) menor presente alguna enfermedad que necesite el cuidado específico, 

según conste en certificado emitido por algún  profesional que lo haya atendido 

médicamente, se dará autorización , tanto a la madre como al padre adolescente, las 

facilidades pertinentes.- 

 

4.- Consideraciones especiales: 

Para el caso de la alumna embarazada o madre adolescente,  no se exigirá el porcentaje de  85 % ( 

mínimo exigible para la promoción) de asistencia a clases, siempre y cuando, dichas inasistencias, 

tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control del niño 

sano y enfermedades del hijo menor de un año, debiendo presentarse certificado médico, carné de 

salud, tarjeta de control u otro documento extendido por un profesional de la salud que indique las 

razones médicas de la o las inasistencias.- En el caso que la estudiante tenga una asistencia a clases 

menor a un 50 %, durante el año escolar, el Director del establecimiento educacional, tendrá la 

facultad para resolver la promoción. Lo anterior en conformidad con las normas establecidas en los 

Decretos Exentos de Educación Nos.511/1997, 112 y 158, ambos de 1999 y el 83 del 2001 o los que 

se dictaren en su reemplazo y/o modificación, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna 

ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la región de “Los Lagos”.- 



 

➢ Para el caso de la alumna embarazada o madre adolescente,  el sistema de evaluación será 

diferenciado, es decir, si la alumna no puede estar presente en una prueba o no ha podido 

cumplir con las fechas de entrega de trabajos u otras formas de evaluación dispuestas por el 

Docente de la asignatura, se entregarán  facilidades tales como: calendarios y/o estrategias 

flexibles de evaluación.- 

➢ Para el caso de la promoción de la alumna embarazada o madre adolescente, se considerará 

lo señalado en los puntos anteriores.- 

➢ Para el caso de la alumna embarazada o madre adolescente, se brindará apoyo pedagógico, a 

través de tutorías, nombrándose un Docente responsable para que supervise tal situación.- 

➢ El establecimiento educacional ingresará en el Sistema de Registro de Estudiantes 

Embarazadas, Madres y Padres de JUNAEB.- 

➢  

5.- Algunas consideraciones para los adultos responsables de las y los estudiantes en situación 

de embarazo, maternidad y paternidad: 

 

El padre, madre, apoderado(a) o guardador(a) de un(a) adolescente en situación de embarazo, 

maternidad, debe incorporar en este rol, las siguientes responsabilidades: 

 

❖ Informar al establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en este 

condición. El Director o Profesor responsable, informará sobre los derechos y 

obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del establecimiento 

educacional.- 

❖ La madre, padre, apoderado(a) o guardador(a) recibirá una copia del presente protocolo.- 

❖ La madre, padre, apoderado(a) o guardador(a) deberá informar al establecimiento 

educacional de situaciones tales como, impedimento de asistencia a clases, cambio de 

domicilio o si la hija o hijo, en su condición de embarazo, maternidad o paternidad, 

quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.- 

❖ El establecimiento educacional, aplicará el presente protocolo de actuación, de tal forma 

de que todas las alumnas embarazadas, madres y/o padres adolescentes matriculados(a) 

se mantengan en le sistema escolar y los(as)  mantendrá informados(a) respecto de los 

beneficios que entrega el Ministerio de Educación.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

REGLAMENTO DE LOS(AS)  ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

    Los(as) Asistentes de la Educación del Colegio-Internado Rural “El Sembrador” de Chope, Isla 

Puluqui, Calbuco, son funcionarios(as) públicos, cuya misión principal es entregar apoyo a labor 

Docente y al bienestar de los(as) alumnos(as).  



    De acuerdo a sus funciones, se dividen en : 

 Inspectores(as).- 

 Auxiliares de Servicios Menores.- 

 

1.- REGLAMENTO DE LOS(AS) INSPECTORES(AS): 

1.1.- Inspectores(as) del Colegio: 

 

DEBERES: 

➢ Llegar , al menos, 15 minutos antes del inicio de la jornada.- 

➢ Apoyar la labor de la Dirección e Inspectoría general.- 

➢ Vigilar el comportamiento de los(as) alumnos(as) durante los recreos, horas de clases, 

servicios de alimentación, ingresos y salidas de alumnos(as)  y actividades 

extraprogramáticas, orientándolos en su conducta y actitudes, de acuerdo a las normas 

existentes en el establecimiento.- 

➢ Llevar libros de registros, respecto de su misión y comunicar al Inspector general  todas 

aquellas situaciones que involucren a alumnos(as).- 

➢  Controlar atrasos, inasistencias y horas libres de los(as) alumnos(as).- 

➢ Prestar atención de primeros auxilios, en caso de accidentes y/o enfermedades, cuando no sea 

posible la atención médica de manera inmediata.- 

➢  Trasladar a alumnos(as) enfermos o accidentados hasta la Posta de Salud, cada vez que 

un(a) Docente o Directivo se lo solicite.- 

➢ Colaborar en la preparación de material didáctico, si le fuere encomendado por un(a) 

Docente y/o Directivo.- 

➢ Vigilar alumnos(as) en patios y salas de clases en ausencia de Profesor(a) y cuando un 

Directivo se lo solicite.- 

➢ Solicitar el permiso administrativo, por escrito y, al menos, con 24 horas de anticipación.- 

➢ El uso de feriado legal deberá solicitarlo por escrito y no podrá ocurrir durante el período del 

Calendario de Actividades  del Colegio.- 

➢ Supervisar y fiscalizar la presentación personal y uso de uniforme escolar.- 

➢ Colaborar en actividades de la Biblioteca y/o Laboratorios de Computación.- 

➢ Cumplir con todas las tareas que le encomienden sus superiores y que tengan que ver con los 

deberes señalados, precedentemente.- 

➢ Marcar, con toque de campana, el horario de clases.-.- 

DERECHOS: 

✓ Ser respetados(as) y escuchados(as) por los demás integrantes de la Comunidad Escolar.- 

✓ Ser escuchados(as) y obedecidos(as) por los(as) alumnos(as).- 

✓ Goce de 6 (seis) días de permiso administrativo con goce de remuneraciones. Deberán ser 

justificados ante la Dirección del Colegio, quien podrá autorizar o rechazar la solicitud.- 

✓ Recibir atención de primeros auxilios o médica, según corresponda, ante algún accidente 

laboral.- 

✓ Contar con un horario de colación.- 

✓ Derecho a feriado legal correspondiente.- 

✓ Recibir capacitación de primeros auxilios y normas de higiene y seguridad.- 

✓ Goce de celebración de un día al año, correspondiente a aquel que se ha asignado como “Día 

del Asistente de la Educación”.- 

 

1.2.- Inspectores(as)  del Internado: 

 



DEBERES: 

✓ Llegar, al menos, 15 minutos antes que los(as) alumnos(as) y preocuparse que cada uno(a) 

firme el registro de ingresos al internado.- 

✓ Apoyar la labor de la Dirección e Inspectoría general.- 

✓ Vigilar el comportamiento de los(as) alumnos(as) internos(as) durante todas las actividades 

que se realicen dentro del horario, orientándolos en su conducta y actitudes y de acuerdo a 

las normas del establecimiento.- 

✓ Llevar libros de registros de asistencias, ingresos, salidas y bitácora con los hechos 

significativos de la vida del internado.- 

✓ Prestar atención de primeros auxilios, en caso de enfermedades y/o accidentes, cuando no sea 

posible la atención médica inmediata.- 

✓ Trasladar y/o acompañar a alumnos(as) enfermos(as) o accidentados hasta la posta de salud o 

hasta la instancia y/o momento que se haga presente el o la apoderado(a).- 

✓ Apoyar a los(as) alumnos(as) durante las horas de estudios.- 

✓ Supervisar y fiscalizar la presentación personal y uso del uniforme escolar.- 

✓ Supervisar y fiscalizar el uso de dependencias e implementos del internado.- 

✓ El derecho a feriado legal deberá solicitarlo por escrito y no podrá ocurrir durante el período 

correspondiente al  Calendario de actividades del Internado.- 

✓ El uso de los días de permiso administrativo deberá solicitarlo con, al menos, 24 horas de 

anticipación.- 

✓ Organizar y desarrollar ,con los(as) alumnos(as) internos(as), las actividades de aseo y ornato 

de las dependencias del internado.- 

✓ Organizar y desarrollar, con los(as) alumnos(as) internos(as), actividades de recreación y 

esparcimiento.- 

✓ Mantener al día el diario mural del internado.- 

✓ Informar, en forma oportuna,  a sus superiores de todas aquellas situaciones que tengan que 

ver con el comportamiento de los(as) alumnos(as) y el funcionamiento de las dependencias 

y/o implementos del internado.- 

✓ La ración alimenticia, a la que tiene derecho, deberá servírsela junto con los(as) 

alumnos(as).- 

✓ Cumplir con todas aquellas actividades que le encomienden sus superiores y que tengan que 

ver con los deberes señalados, precedentemente.- 

✓ Al final de la semana y antes de retirarse, deberán cerciorarse de que se retiren todos(as) los 

alumnos(as), que firmen el cuaderno de salida y que los dormitorios y baños queden limpios 

y ordenados, ventanas y puertas cerradas.- 

 

DERECHOS: 

 

✓ Ser respetados(as) y escuchados(as) por los demás integrantes de la Comunidad Escolar.- 

✓ Ser escuchados(as) y obedecidos(as) por los(as) alumnos(as) internos(as).- 

✓ Derecho a usar , hasta 6 días de permisos administrativos, con goce de remuneraciones, los 

que deberán justificarlo ante el Director del colegio, quien podrá autorizar o rechazar la 

solicitud.-. 

✓ Derecho a feriado legal correspondiente.- 

✓ Recibir atención de primeros auxilios o médica, según corresponda, ante algún accidente 

laboral. 

✓ Hacer uso de las raciones  alimenticias diarias ( igual que la que recibe un(a) alumno(a) 

interno(a).- 



✓ Recibir capacitación de primeros auxilios y normas de higiene y seguridad.- 

✓ Goce e celebración de un día al año, correspondiente a aquel que se ha asignado como “Día 

del Asistente de la Educación”.- 

 

2.- REGLAMENTO DE LOS(AS) AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES: 

 

        El o la  Auxiliar de Servicios Menores, es el o la responsable directo de la vigilancia, cuidado y 

mantención de las dependencias , enseres e instalaciones del local del Colegio e Internado y demás 

funciones subalternas de índole similar.- 

DEBERES: 

✓ Llegar, al menos, 15 minutos antes del inicio de la jornada. Todos los días Lunes o cuando 

corresponda inicio de semana, deberá izarse el pabellón nacional en el asta ubicado en el 

frontis del  Colegio, y retirarse al finalizar la jornada.- 

✓ Mantener el aseo y orden de todas las dependencias del Colegio e Internado.- 

✓ Desempeñar, cuando proceda, funciones de portería.- 

✓ Solicitar permiso con goce de remuneraciones con, al menos, 24 horas de anticipación. 

✓ La solicitud de feriado legal deberá hacerlo por escrito y no podrá ocurrir dentro del período 

correspondiente al Calendario anual de actividades del Colegio-Internado.- 

✓ Ejecutar  reparaciones, restauraciones e instalaciones de sistemas eléctricos, gasfitería y 

otros, con la debida autorización de su jefe superior y tomando todas las medidas de 

seguridad correspondientes.- 

✓ Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y/o maquinaria que se le 

hubieren asignado o encomendado. Mantenerlas en buen estado y guardarlas en lugares 

seguros. Usar las herramientas, sólo para lo que fueron diseñadas y/o fabricadas.- 

✓ Colaborar en  la mantención, limpieza y orden del recinto escolar, lugar que deberá 

encontrarse permanentemente libres de cualquier objetos, basuras o líquido que pueda 

generar riesgo de accidente.- 

✓ Deberán usar los correspondientes elementos de protección personal que haga entrega el 

Colegio e Internado, cuando realicen actividades que lo requieran.- 

✓ Conocer los conceptos básicos de prevención y control de incendio y saber usar los 

extintores.- 

✓ Antes de efectuar cualquier trabajo, deberán evaluar el riesgo que representa, solicitando de 

inmediato colaboración e informando al jefe superior. En trabajos de altura superior a los 2 

metros, deberá usarse cinturón de seguridad o arnés.- 

✓ Al usar escalas, deberán cerciorarse de que estén en buenas condiciones. No deberán 

colocarse en ángulos peligrosos, ni afirmarse en superficies resbaladizas, cajones o tablones 

sueltos. Si no es posible afirmar una escala en forma segura, deberá solicitar ayuda a otro 

trabajador para que afirme la base. Las escalas deben mantenerse libres de pinturas frescas, 

grasas o aceites. Al usar  escalas de tijera, deben cerciorarse que esté en buenas condiciones, 

completamente extendida y con sus respectivos ganchos de sujeción. No deberán subirse a 

los dos últimos peldaños.- 

✓ Tener sumo cuidado en trabajos que efectúen en techumbres. Este tipo de trabajos debe 

evaluarse y tomar las medidas de seguridad que corresponda. 

✓ No ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia o bajo la influencia de 

drogas, prohibiéndose el ingreso, consumo o dar a terceros.- 

✓ No fumar al interior del recinto escolar.- 

✓ No chacotear, jugar, empujarse, reñir o discutir dentro del establecimiento educacional y, por 

tanto, mantener una actitud de respeto hacia los demás integrantes de la comunidad escolar.- 



✓ Los elementos y materiales que se usen para la limpieza y desinfección, deben ser guardados 

en lugares seguros, donde no tengan acceso los(as) alumnos(as) o personas ajenas a la 

actividad.- 

✓ Al finalizar la jornada diaria, deberán preocuparse de que todas las dependencias queden 

limpias y ordenadas, puertas y ventanas cerradas,  y los implementos guardados en sus 

lugares habituales.- 

✓ Al finalizar la semana de actividades, deberán cerciorarse que , además de la limpieza y el 

orden, puertas, portones y ventanas cerradas, se realice corte general de luz eléctrica y agua 

potable.- 

 

DERECHOS: 

 

➢ Ser respetados(as) y escuchados(as) por todos(as) los(as) miembros de la Comunidad 

Escolar.- 

➢ Contar con 6 días administrativos de permiso con goce de remuneraciones, lo que deberán 

solicitar por escrito a la Dirección del Colegio, quien podrá aceptar o rechazar dicha 

solicitud.- 

➢ Hacer uso de feriado legal correspondiente, considerando los deberes establecidos.- 

➢ Recibir implementos de seguridad cuando deban realizar trabajos que impliquen algún 

riesgo.- 

➢ La dirección del Colegio, ha dispuesto un horario de 20 minutos, entre las 10:40 hrs. y las 

11:00 hrs. para que, diariamente, compartan un café. Sin embargo, se deja establecido que, 

dependiendo de la necesidad del servicio, esto puede ser suspendido por la Dirección del 

Colegio o por quien lo subrogue.- 

➢ Contar con la posibilidad de asistir a sesiones de perfeccionamiento.- 

➢ Recibir capacitación en primeros auxilios, normas de higiene y seguridad.- 

➢ Asistir y participar en actividades gremiales.- 

➢ Recibir atención de primeros auxilios ante enfermedades y/o accidentes laborales , tanto en 

el lugar de trabajo como en el trayecto.- 

➢ Goce de un día de celebración de actividades correspondientes al “Día del Asistente de la 

Educación”.- 

 

 

 

 

NOTA:  Ante eventuales faltas leves reiteradas o graves a sus deberes, la Dirección del Colegio 

informará por escrito al Sr. Director del DAEM- Calbuco quien, conocido los antecedentes o 

realizada la investigación correspondiente, se encargará de aplicar la medida disciplinaria o sanción 

pertinente.- 

 

 

 

 

REGLAMENTO  DE LOS PADRES Y/O APODERADOS(AS). 

 

          Los Padres y/o Apoderados(as) del Colegio-Internado Rural “El Sembrador” de Chope, isla 

Puluqui, Calbuco, se encuentran organizados en la entidad denominada “CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS ESCUELA EL SEMBRADOR DE CHOPE- COMUNA CALBUCO, RUT Nº 



65.452.680-K, cuenta con Personalidad Jurídica, vigente, otorgada a través del Decreto Ex. Nº 3.188 

del 12 de Abril del 2004 y se encuentra inscrita en el Registro Público de Organizaciones 

Comunitarias, en la Secretaría Municipal de Calbuco, bajo el Nº 499- Folio Nº 22.- 

            Para los efectos de funcionamiento de la organización cuentan con un Reglamento propio 

que regula los derechos y deberes de los socios.- 

             Ahora bien, los deberes y derechos que le corresponden a cada Padre y/o Apoderado(a) y 

que tienen que ver con el cumplimiento de las normas que se establecen en el Manual de 

Convivencia del Colegio-Internado Rural “El Sembrador” de Chope, isla Puluqui, Calbuco, y que se 

obligan a cumplir y respetar al momento de solicitar o ratificar la matrícula de sus hijos(as) o 

pupilos(as) ,  son los siguientes: 

 

DEBERES: 

 

✓ Velar porque su hijo(a) o pupilo(a) comprenda, respete y cumpla con las obligaciones y 

deberes que le impone su condición de educando del Colegio-Internado Rural “El 

Sembrador”.- 

✓ Velar porque su hijo(a) pupilo(a) asista regularmente a clases con su uniforme escolar.- 

✓ Justificar toda inasistencia a clases de su hijo(a) o pupilo(a), mediante comunicación escrita 

o personal.- 

✓ Justificar, mediante el envío o presentación de certificado médico o de atención de la Posta 

de salud, cuando la inasistencia a clases o evaluaciones sea por enfermedad o controles 

médicos.- 

✓ Hacer que su hijo(a) o pupilo(a) respete el horario de entrada y salida del Colegio.- 

✓ Cada vez que su hijo(a) o pupilo(a) tenga  que retirarse antes del término habitual de la 

jornada de clases, el trámite deberá hacerlo personalmente o si lo hace otra persona, esta 

debe presentar una autorización escrita y firmada.- 

✓ Revisar diariamente la agenda escolar, firmando comunicaciones que efectúe el Colegio, 

toando conocimiento de tareas, deberes y evaluaciones que deba cumplir su hijo(a) o 

pupilo(a).- 

✓ Concurrir a las citaciones que el Colegio le haga para tratar asuntos relacionados con su 

hijo(a) o pupilo(a).- 

✓ Asistir a las reuniones de curso y/o asambleas generales del Centro de Padres y estar 

dispuestos(as) a aceptar cargos de responsabilidad que se le encomienden.- 

✓ Respetar las decisiones de carácter técnico pedagógico y/o administrativo, los que son de 

exclusiva competencia y responsabilidad del estamento Directivo y Docente.- 

✓ Cancelar el costo de las  reparaciones o adquisiciones de elementos que el Colegio haya 

tenido que efectuar, debido a daños ocasionados intencionalmente o por descuido de su 

hijo(a) o pupilo(a).- 

✓ Autorizar o negar por escrito, las salidas de su hijo(a) o pupilo(a), cada vez que éstos(as) 

deban salir del Colegio para realizar actividades de carácter pedagógico o de otra índole.- 

✓ Todo padre y/o apoderado(a) que tenga que ausentarse de su domicilio habitual, por un 

tiempo prolongado, deberá nombrar una persona que lo reemplace, comunicándolo a la 

Dirección del Colegio o al Profesor(a) jefe de su hijo(a) o pupilo(a).- 

✓ Cada vez que su hijo(a) o pupilo(a) requiera de la atención de algún profesional externo ( 

salud u otros), deberá autorizarlo por escrito.- 

✓ Apoyar la labor formativa del Colegio, manifestada en el Manual del Alumno(a).- 

✓ Cancelar regularmente los compromisos financieros contraídos con el Colegio u 

organización Centro de Padres.- 



✓ Respetar, proyectar y demostrar un compromiso permanente con la Comunidad Escolar, 

privilegiando y fomentando la internalización en su hijo(a) o pupilo(a) de los valores 

trascendentales incorporados en el Proyecto Educativo del Colegio, tales como: Solidaridad, 

tolerancia, respeto, prudencia , honestidad, afectividad, amor por su tierra, entre otros.- 

✓ Queda estrictamente prohibido criticar,  públicamente, al Colegio y/o a integrantes de la 

Comunidad Escolar sin la debida responsabilidad o sin el adecuado conocimiento de los 

problemas institucionales, ya que de esta forma se desmerece sus métodos y significa la 

adopción de medidas que pretenden modificar decisiones que son de la exclusiva atribución 

de la Dirección,  Consejo de Profesores(as) o Consejo Escolar, atentando contra el prestigio 

del Colegio, su espíritu y disciplina. Si así sucediere, el Colegio como institución pública se 

reserva el derecho de iniciar acciones legales que corresponda.- 

 

 

NOTA: La obligatoriedad de los deberes de los Padres y/o Apoderados(as) del Colegio-Internado 

Rural “El Sembrador” de Chope, Isla Puluqui, Calbuco, se fundamenta en lo siguiente: 

 

❖ La matrícula es un acto voluntario que, una vez realizado, significa el ineludible 

compromiso de respetar y cumplir las normas que rigen la disciplina, marcha y 

organización del Colegio.- 

❖ La firma de los Padres y/o Apoderados(as) registrada en la Ficha de Matrícula, implica 

un compromiso de honor con el Colegio y, por tanto, la aceptación y acatamiento de las 

normas del Reglamento Interno y Manual de Convivencia.- 

❖ Los Padres y/o Apoderados(as), como cooperadores(as) de la función educadora y 

formadora que desarrolla el Colegio, están obligados(as) a prestar una constante 

atención en todo lo relacionado con la vida escolar de su hijo(a) o pupilo(a).- 

 

DERECHOS: 

 

✓ A que sus hijos(as) o pupilos(as) reciban una educación con altos logros de objetivos 

académicos y una  formación sustentada en los valores éticos y morales insertos en el 

Proyecto Educativo del Colegio.- 

✓ Organizarse y participar como agrupación de padres y/o apoderados(as), con la asesoría de 

un(a)  Docente.- 

✓ Conocer clara y oportunamente el reglamento Interno y Manual de Convivencia del 

Colegio.- 

✓ Ser escuchado y atendido en sus inquietudes, en los horarios establecidos, por el Director del 

Colegio, personal de Inspectoría, profesor(a) jefe y/o de asignatura.- 

✓ Recibir, oportunamente , toda información referida a cambios de horarios, citaciones a 

reuniones, etc. y respecto de cualquier situación técnico pedagógica y administrativa 

relacionada con su  hijo(a) o pupilo(a).- 

✓ Ser informado, oportunamente, acerca de cualquier situación que afecte a su hijo(a) o 

pupilo(a) en relación a : 

 

a) Conducta en el colegio y fuera de él.- 

b) Inasistencias y /o atrasos.- 

c) Presentación personal.- 

d) Rendimiento y logro escolar.- 

e) Responsabilidades en el cumplimiento de deberes escolares.- 



f) Disposiciones administrativas . 

 

✓ Reclamar la devolución de todo objeto requisado a su hijo(a) o pupilo(a) ( aquellos que se 

prohíben traer  o que el Colegio no solicita).- 

 

 

 

Chope, Marzo del 2019.- 

 

NOTA:  

El presente  Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar,  fue construído y 

aprobado por todos los estamentos de la Comunidad Escolar de “El Sembrador” de Chope, 

Isla Puluqui, Calbuco, región de “Los Lagos”en Asamblea realizada el día 02de diciembre del 

2010. 

 Fue  modificado y  ratificado en la Asamblea del día 20 de Diciembre del 2012, ocasión en que 

se agregan los siguiente Protocolos de Actuación: 

✓ Por incumplimiento de Deberes. 

✓ Por acoso o  maltrato escolar.- 

✓ Por sospecha o denuncia de abuso sexual contra un(a) menor de edad.- 

✓ Apoyo y retención para estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes.  

Actualizado el día Martes 03 de Diciembre del 2013. 

 Durante el año 2014 se contó con el apoyo del Coordinador del Equipo Psicosocial  del 

DAEM- Calbuco, oportunidad en que se ratificaron los contenidos y se agrega el Plan de 

Convivencia Escolar.-  

Durante el año 2015, se decide, nuevamente, ratificar dicho manual.  

Durante  el año 2016 se solicita a Encargado de Comunal de Convivencia Escolar que emita un 

informe y/o sugerencias respecto del Manual de Convivencia y los Protocolos de Actuación. En 

el mes de Diciembre del 2016 , conocido el informe en cuestión, se ratifica el contenido de dicho 

Manual y se dispone la vigencia para el año escolar 2017.- 

Durante el mes de Diciembre del 2017, se reúnen los estamentos de la Comunidad Escolar, 

acompañados del Sr. Felipe Aguilar Caro, Encargado comunal de Convivencia Escolar (DAEM- 

Calbuco) con el fin de actualizar el presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia. En la 

oportunidad el Centro de Alumnos(as) propone modificar el Polerón del Uniforme del Colegio, lo 

cual se aprueba. Respecto de esto último, el Equipo Directivo asume el compromiso de entregar 

gratuitamente el Polerón a cada alumno(a) durante el año escolar 2018.Se acuerda, también, 

mantener el aporte voluntario de $8000.- ( ocho mil pesos) por cada apoderado(a).Los demás 

contenidos del presente Manual, no sufren modificaciones.- 

Con fecha 20 de Marzo del 2019, se presenta el presente Reglamento ante el Consejo Escolar, se 

comenta, analiza, actualiza y se dispone la vigencia para el año escolar 2019.- 

 

Con fecha, 20 de Marzo del 2019,  reciben copia del presente Reglamento: 

 

 

 

 

  César Rodrigo Amolef Gallardo 

Representante Consejo de Profesores(as)                             Dianira del Tránsito Díaz Núñez 

                                                    Representante Centro de Padres 



 

 

 

     Leandro Andrés Hernández Valderas 

 Representante del Centro de Estudiantes                                 Gladys Alejandra Soto Díaz 

                                                                                       Representante de Asistentes de la Educación.- 

 

 

Vº Bº REPRESENTANTES EQUIPO DIRECTIVO: 

 

 

 

JUAN F. OYARZÚN ROJAS                                                             CARLOS F. VIDAL PARIS 

      Inspector General                                    Director 

Encargado Convivencia Escolar 

 

 

 

V° B° DE SOSTENEDOR.- 

 

 

 

  Felipe C. Aguilar Caro 

 Representante del Sostenedor 

  Consejo Escolar.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

CFVP.JFOR.cfvp.- 

___________________/ 

Distribución: Depto. Provincial de Educación-Llanquihue.- 

                      DAEM- Calbuco.- 

                      Representantes Estamentos Comunidad Escolar “El Sembrador” 

                      Consejo escolar.- 

                       Archivo.- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


