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IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

 

 

 

NOMBRE 

 

ESCUELA RURAL LA ESTANCIA 

  

    RBD 

 

8033-0 

 

Modalidad de Enseñanza 

 

Enseñanza Básica, MULTIGRADO  

 

Niveles de atención 

 

Enseñanza básica de 1° a 6° año 

 

Dirección 

 

La Estancia  Rural S/N  

 

Comuna 

 

Castro 

 

Teléfonos 

 979599667 

996441156 

 

e-mail 

 

eaguilar@corpocas.cl 

 

Horario de funcionamiento 

 

08:15 hrs a 16:15 hrs. 

 

 

 

El presente Reglamento Interno tiene por finalidad establecer los deberes y 

derechos de la comunidad educativa de este establecimiento educacional: Docentes, 

Alumnos/as, Padres y Apoderados, Asistentes de la educación, Profesionales de apoyo, 

potenciando un clima de sana convivencia escolar que permita optimizar los procesos de 

enseñanza y aprendizajes de nuestra comunidad educativa. 

 

El presente reglamento tiene como base la siguiente normativa legal vigente: 

1. Constitución Política de la República de Chile. 

2. Reglamento Interno de orden, higiene y seguridad de la Corporación Municipal de 

Castro para la Educación, Salud y Atención al Menor. 

3. Normativa legal vigente del MINEDUC::  

 La ley general de Educación (LGE) N° 20.370 (Ley General de Educación) 

 Ley sobre Violencia Escolar (LVE) N°20.536, 

TITULO I:  FUNDAMENTACION  
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 Ley de inclusión escolar N° 20.845 del 2016. 

 Ley N°20.501, sobre Calidad y Equidad de la Educación y todas las 

modificaciones incorporadas actualmente. 

 Ley N°20.000, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas. 

 Normas fundamentales en los derechos humanos y en la Convención sobre 

los Derechos del Niño, 1990. 

 Orientaciones del Ministerio de Educación en relación a la Convivencia 

Escolar: Metodologías de trabajo para las escuelas y liceos comprometidos 

por la calidad de la educación. 

 Políticas de prevención, medidas pedagógicas y protocolos de 

actuación frente a situaciones de vulneración de derechos: 

1.-Protocolo de Actuación frente a situaciones de vulneración de 

derechos, maltrato y/o abuso sexual infantil. 

2.-Protocolo de retención en el sistema escolar de estudiantes 

embarazadas, madres y padres adolescentes. 

3.-Protocolo de seguridad escolar, de acuerdo con el plan PISE. 

4.-Protocolo de violencia escolar entre pares y/o Bullying. 

5.-Protocolo de accidentes escolares. 

6.-Protocolo de ingreso y salida del establecimiento educacional. 

7.-Protocolo del uso estupefaciente y sustancias sicotrópicas. 

8.-Protocolo de situación de igualdad de género. 

 

 

TITULO II: DEPENDENCIA 

 La Unidad Educativa depende en lo funcional y organizativo de la Corporación 

Municipal de Castro para la Educación, Salud y Atención al Menor, de la Ilustre 

Municipalidad de Castro. 

 

En lo técnico y administrativo, depende de las normativas del Ministerio de 

Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Superintendencia 

de Educación, Agencia de Calidad, décima región, Departamento Provincial de Educación 

de Chiloé, asumiendo la responsabilidad de la supervisión y del cumplimiento de las 

normativas vigentes. 

 

TITULO III: PRINCIPIOS ORIENTADORES  

 

ARTÍCULO N° 03. 

La Escuela “RURAL LA ESTANCIA” ofrece a sus  estudiantes un proceso 

educativo, de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Educación, armónico en la 

búsqueda del desarrollo integral de los estudiantes, respetuosos para ello de los siguientes 

principios orientadores:  
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1.-PRINCIPIO DE DIGNIDAD DEL SER HUMANO: 

Todos los actores de la Comunidad Educativa son sujetos de derecho: en la escuela 

existen relaciones asimétricas aludiendo con ellas las diferencias entre las personas y sus 

responsabilidades en el proyecto común del establecimiento y simétricas en cuanto a la 

igualdad en dignidad y derechos humanos de todos los actores educativos de nuestra 

comunidad. 

 

2.-PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE: 

Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocidos por la Convención de Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y  psicosocial de los niños/as y adolescentes. 

Los niños y jóvenes son sujetos de derecho: que los estudiantes sean sujeto y no objeto 

en los procesos de aprendizajes que se viven dentro y fuera del aula, para potenciar el 

desarrollo de sujetos pensantes, seguros y capaces de construir con los demás para forjar 

un bien común. 

 

3.-PRINCIPIO DE LA NO DISCRIMINACION ARBITRARIA: 

El principio de no discriminación arbitraria encuentra su fundamento en la garantía 

constitucional de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19, N°2 de la CPR 

conforme a la cual no hay en Chile persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la ley ni 

ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. La ley N°20.609 establece 

como discriminación toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación 

razonable, efectuada por agentes del estado. La no discriminación arbitraria se constituye 

a partir de los principios de integración e inclusión, el que espera eliminar todas las formas 

de discriminación arbitrarias que impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes, 

del principio de diversidad  que exige el respeto de las realidades  culturales, religiosas y 

sociales de las familias que integran la comunidad educativa, del principio de 

interculturalidad que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su diversidad, 

en su cultura , origen, lengua, cosmovisión e historia y del respeto a la identidad de 

género. Reconociendo que todas las personas tiene las mismas capacidades y 

responsabilidades. 

Igualdad de oportunidades para niños y niñas, mujeres y hombres: la heterogeneidad que 

existe al interior de los Establecimientos Educacionales constituye una gran oportunidad 

de aprendizaje, es una expresión de riqueza natural de diferencia que obliga a realizar 

prácticas pedagógicas en igualdad de oportunidades de desarrollo para niños y niñas, 

respetando la diferencia de sus orígenes y características personales y culturales. 

 

4.- PRINCIPIO DE LEGALIDAD:  

Es obligación de los establecimientos educacionales el actuar de conformidad a la 

legislación vigente, la que tiene dos dimensiones: 
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• La primera que exige  que las disposiciones contenidas en los Reglamentos 

Internos se ajusten a la Normativa Educacional, para que sean válidas, éstas deberán 

estar por escrito. 

• La segunda  que el establecimiento educacional solo podrá aplicar medidas 

disciplinarias contenidas en su Reglamento Interno, por las causales establecidas en este 

y mediante el procedimiento determinado en el mismo. Considerando siempre el interés 

superior del niño en los términos expresados en el título V, numeral 2, punto 2.2 de la 

circular N°482. 

 

5.- PRINCIPIO DEL JUSTO Y RACIONAL PROCEDIMIENTO:  

Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, 

N°3, inciso 6° de la CPR. Este principio establece que las medidas disciplinarias deben ser 

aplicadas mediante un justo y racional procedimiento, lo que se entenderá como aquel 

establecido en forma previa a la aplicación de una medida y que considere la 

comunicación al estudiante de la falta  y sanción, respete la presunta inocencia, garantice 

el derecho a ser escuchado y de entregar los antecedentes para su defensa, se resuelva 

de manera fundada y en un plazo razonable y garantice el derecho a solicitar la revisión de 

la medida antes de su aplicación, sin perjuicio al resto de los atributos que integren el 

debido proceso. 

 

6.- PRINCIPIO DE LA PROPORCIONALIDAD:  

De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del Reglamento 

Interno pueden ser sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas 

pedagógicas hasta la cancelación de la matrícula. La calificación de las infracciones debe 

ser proporcional a las faltas y las medidas disciplinarias proporcionales a la gravedad de 

las infracciones, por lo tanto solo se podrá aplicar cancelación de matrícula cuando la falta 

afecte gravemente a la convivencia escolar. Además  estas medidas disciplinarias deben 

aplicarse de manera gradual y progresiva, siempre priorizando las medidas disciplinarias 

de carácter formativo, es decir, aquellas medidas de carácter pedagógico y que incorporen 

medidas de apoyo psicosocial, para favorecer en los estudiantes la toma de conciencia de 

sus actos, la reparación de daño causado y el desarrollo de conductas conforme a valores 

y normas de su comunidad educativa. 

 

7.-PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: 

Este principio inspirador  del Sistema Educativo el que consagra el derecho de los 

estudiantes y de los padres y apoderados a ser informados sobre el funcionamiento 

general y los distintos procesos del establecimiento. Esto se traduce en el derecho a ser 

informado de las pautas de evaluación, a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un 

sistema objetivo y transparente de acuerdo al Reglamento de cada Establecimiento. Así 

las disposiciones de los Reglamentos Internos deben siempre resguardar el ejercicio del 

pleno derecho y deber de los actores de la comunidad educativa de estar informados, 

como uno de los atributos que integran la libertad de enseñanza. 
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8.- PRINCIPIO DE PARTICIPACION: 

Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a ser 

informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. 

Los estudiantes tienen derecho a participar de diversas actividades culturales, deportivas 

y/o recreativas que potencien su desarrollo integral.    Los padres y apoderados 

tienen derecho a ser escuchados, opinar en relación a actividades de la comunidad 

educativa y participar del proceso educativo a través de actividades formales como 

reuniones y actividades extracurriculares como celebraciones de aniversario, fiestas 

patrias, licenciatura, etc. 

La participación de la comunidad escolar se manifiesta a través del Consejo escolar, 

reuniones de padres y apoderados de cursos y centro general de padres y apoderados del 

establecimiento. El establecimiento debe entregar todas las facilidades y espacios para su 

desarrollo y participación. 

Los Docentes y asistentes de la Educación pueden asociarse libremente y formar o 

integrar grupos con personas a fines, con el propósito de actuar colectivamente para 

expresar proponer ejercer o defender un campo de interés común. Actualmente se 

encuentran afiliados al Colegio de Profesores y Sindicato de Asistentes de la Educación. 

 

9.- PRINCIPIO DE AUTONOMIA 

Este principio se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las comunidades 

educativas principio que se expresa en la elección y adhesión al proyecto educativo del 

establecimiento y a sus normas de convivencia y funcionamiento establecidas en el 

Reglamento Interno, documentos entregados a los padres y apoderados (extracto)  en 

forma impresa al momento de la matrícula de los estudiantes.  

 

10.- PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD:  

Destaca que la educación es una función social, es decir, es deber de toda la comunidad, 

contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, de lo cual se deriva, que, todos los actores 

de la comunidad educativa junto con ser titulares de derechos, deben cumplir también 

determinados deberes. 

 

La Educación como pleno desarrollo de la persona: la educación es un bien público que 

está consagrado en la Constitución de la Republica, para lograr el pleno desarrollo de la 

persona se requiere de un ambiente educativo dinámico, diverso, abierto, claro en sus 

posibilidades y oportunidades y no discriminatorio donde tengan cabida todos los niños y 

jóvenes con o sin necesidades educativas especiales y que favorezca la valoración de la 

diversidad en un respeto mutuo cotidiano. 

 

Convivencia democrática y construcción de ciudadanía en el Establecimiento Educativo: la 

formación y desarrollo ciudadano es un eje intencionado en el marco curricular Chileno, 

convivir democráticamente requiere de un ejercicio continuo de participación, de opinión, 

de debate respetuoso en las opiniones de los diversos actores de la comunidad educativa. 
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La valoración del aporte de cada actor educativo, docentes, alumnos, padres y 

apoderados y asistentes de la educación a la vida escolar se logra con mayor facilidad en 

un contexto de convivencia escolar democrática. 

Consistencia ética en la convivencia escolar: son los valores fundamentales establecidos 

en el Proyecto Educativo los que reflejan la Misión y Visión de la escuela, establecen la 

relación entre los actores del establecimiento, orientan la normativa escolar, definen los 

criterios para la resolución de conflictos. 

 

 Respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia: 

la Constitución asegura este derecho a todas las personas y sus familias, el respeto a la 

honra e intimidad de las personas debiera ser el pilar central de toda interacción humana 

al interior de cada Establecimiento Educacional. Visualizar este principio en las normas, en 

la conducta de las personas al abordar los conflictos en la escuela, contribuye a apreciar el 

ámbito escolar como un espacio respetuoso de la diversidad  frente a los conflictos y a 

desnaturalizar actos de maltrato como son: 

a) La indiferencia: al ignorar al alumno, al docente, asistente de educación o a un 

apoderado entre otros, como forma de sanción o discriminación.  

b) Las generalizaciones: como por ejemplo expresiones descalificadoras o prejuicios 

basados en el origen étnico, cultural, genérico, racial, etc. 

c) La estigmatización y humillación: que no solo constituyen un acto de vulneración a la 

dignidad humana sino que son acciones que obstruyen el desarrollo de una sana 

autoestima e identidad personal. 

. 

Las normas de Convivencia, un encuentro entre el derecho y la ética: el punto de 

encuentro entre el derecho y la moral son los derechos humanos, que se basan en la 

ética, pero sin una reglamentación son solo acciones voluntarias. La existencia de normas 

de convivencia y el reglamento que deriva de ellas constituye una carta de derecho y 

deberes con sanciones establecidas y conocidas por todos los miembros de la 

Comunidades Educativas. Estas reglas deben enmarcarse en la ley y en todas las normas 

vigentes y deben tener siempre como horizonte la formación en valores de los alumnos. 

 

TITULO IV: MISIÓN Y VISIÓN.  SELLOS  

 

VISION 

Que  esta Unidad Educativa  desarrolle en sus educandos actitudes, culturales, 

sociales y medioambientales, viviendo en la solidaridad, participación y 

colaboración, en la que los niños y niñas tengan la posibilidad de formarse 

integralmente, continuando en el sistema educacional para luego transformarse en 

agentes de cambio positivo para la sociedad. 

Queremos una escuela inclusiva que potencie el desarrollo integral de los 

estudiantes, valorando y vivenciando la identidad cultural a través de una educación de 

calidad acorde a los valores del ser humano, que conlleve a la excelencia académica y 
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que les permita enfrentar en forma exitosa los desafíos de la sociedad actual. 

 

MISION 

Entregar una formación integral a los niños y niñas centrada en la persona, 

desarrollando habilidades, destrezas y actitudes, tanto culturales, sociales y 

medioambientales en cada uno de ellas y ellos, de acuerdo a sus propias 

capacidades. Todo esto, sustentado en valores y, en la aceptación de sí mismo y  

los demás, utilizando eficientemente los recursos existentes, tanto materiales como 

humanos para colaborar en la formación física, moral e  intelectual de nuestros 

educandos.  

TITULO V: DEL PROCESO DE ADMISIÓN: 

El Sistema de Admisión Escolar implementado por el Ministerio de Educación, es uno de 

los pilares fundamentales de la Ley de Inclusión, pues busca terminar con la selección y la 

discriminación arbitraria en todos los Establecimientos Educacionales del país que reciben 

subvención del Estado. Este nuevo sistema permite que los padres y /o apoderados 

puedan elegir con toda libertad el establecimiento en el  que quieren que estudie su hijo o 

hija o pupilo. 

 

Por lo tanto para ingresar a nuestra institución educacional, las madres, padres y 

apoderados deberán postular a través de una plataforma web que el Ministerio de 

Educación habilita para este fin; donde todos los postulantes se someten a un mismo 

proceso.  

Una vez conocido los resultados, nuestro establecimiento procederá a matricular a todos 

aquellos alumnos que quedaron seleccionados por este Sistema de Admisión Escolar. 

 

TITULO VI: ORGANIZACIÓN INTERNA 

De la Organización del Establecimiento: 

La organización de la Escuela  Rural Paúl Harris se estructura de la siguiente 

manera: 

 

Profesora Encargada EGLANTINA VERÓNICA 

AGUILAR SOTO 

Docente Itinerantes 03 

Nº de estudiantes 7 

Padres y apoderados y adultos 

responsables 

7 

 

Servicios menores y auxiliares 01 

Manipuladoras  01 
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Roles y Funciones 

 

Roles Y Funciones Del Director o Profesora Encargada de la Escuela 

- La profesora Encargada es el jefe del establecimiento, responsable de dirigir, organizar, 

coordinar, supervisar y evaluar el trabajo de los distintos estamentos u organismos de 

manera que funcionen armónica y eficientemente y podrá delegar a quien estime 

conveniente diversas funciones. Sus principales funciones son: 

- Dirigir el establecimiento de acuerdo con los principios de la administración educacional 

teniendo presente, que la principal función del establecimiento es entregar una educación 

de calidad. 

- Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los 

requerimientos de la comunidad escolar y de la comunidad nacional. 

- Propiciar un ambiente estimulante en el establecimiento para el trabajo y para crear las 

condiciones favorables para la obtención de los objetivos del plantel educacional. 

- Representar oficialmente al establecimiento frente a las autoridades educacionales y a su 

vez cumplir y socializar las normas que de ellas emanen. 

- Administrar el programa anual de trabajo. 

- Autorizar el uso de dependencias de la escuela a instituciones u organismos ajenos a 

ella, previo conocimiento de la autoridad superior. 

- Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del 

establecimiento educacional. 

- Facilitar el desarrollo del proceso educativo, coordinando acciones que integren, 

canalicen y los esfuerzos académicos con el fin de armonizar el trabajo docente en función 

del logro de los objetivos educacionales propuestos por el establecimiento. 

- Promover el trabajo en equipo, integrado y participativo, entre los docentes que 

conforman el Microcentro rural. 

- Aplicar métodos, técnicas y medios de enseñanza que favorezcan el aprendizaje efectivo 

de los educandos. 

- Fortalecer el mejoramiento del rendimiento escolar, a través de acciones que hagan más 

efectiva la acción docente en la consecución de los objetivos y de programas especiales 

de reforzamiento de los aprendizajes estudiantiles. 

- Orientar la búsqueda de soluciones innovadoras y creativas a la problemática educativa 

de acuerdo con la realidad del establecimiento. 

- Promover y coordinar la realización de talleres de trabajo y de otras actividades para 

enfrentar los problemas pedagógicos, en función de una mayor calidad educativa. 

- Propiciar y coordinar cuando sea necesario la realización de las actividades curriculares 

no lectivas. 

- Favorecer la existencia de un clima organizacional escolar sano y apropiado para hacer 

más efectiva la acción educadora del establecimiento. 
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- Promover el cumplimiento de las diversas acciones señaladas en el Marco para la Buena 

Dirección y el marco para la buena enseñanza, acorde a sus diferentes ámbitos, criterios y 

descriptores que ahí se consideran. 

 

ROL Y FUNCIÓN DEL PROFESOR JEFE Y DE AULA 

El/la docente vinculado laboralmente a la Escuela Rural La Estancia, además de los 

derechos fundamentales otorgados por la constitución política, por la ley 19.070 y demás 

legislaciones vigentes, tendrá derecho a: 

 • Conocer y participar en la elaboración del proyecto educativo institucional, Plan de 

mejoramiento institucional, reglamento interno, manual de convivencia escolar, plan de 

gestión de convivencia escolar, protocolos de actuación ante distintas situaciones, 

reglamentos de evaluación interno, consejo escolar, plan del centro de alumnos y de 

padres y apoderados y los acuerdos y actualización de los diversos consejos de la 

comunidad educativa. • Trabajar en un ambiente armónico y tolerante. 

 • No sufrir tratos vejatorios o degradantes de algún miembro de la comunidad educativa. • 

Proponer iniciativas para el progreso del Establecimiento  

• Recibir colaboración por parte de toda la Comunidad Educativa en su tarea. 

 • Al respeto y consideración de su persona y a la función que desempeñan. 

 • A que su actividad se desarrolle en condiciones de normalidad, en un clima de orden, 

disciplina y respeto de sus derechos, especialmente su derecho a la integridad física y 

moral. 

 • A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias para mantener un adecuado 

clima de convivencia durante las clases, así como durante las actividades 

complementarias y extraescolares.  

• A que se valoren su competencia profesional y su actividad docente y a que se respeten 

sus indicaciones en materia académica y de disciplina, en el marco de respeto a las 

normas del establecimiento educacional y derechos del resto de los miembros de la 

comunidad educativa.  

• A recibir la colaboración necesaria por parte de la comunidad educativa para el 

mantenimiento de un clima adecuado de convivencia escolar. 

 • A ser oídos/as por los diferentes miembros de la comunidad educativa, por los/as 

representantes del establecimiento y por los representantes del sostenedor en materia de 

convivencia escolar y a expresar su opinión acerca del clima de convivencia en el 

establecimiento, así como realizar propuestas para mejorarlo, según el procedimiento 

establecido al efecto.  

• En el caso de ser miembro del Consejo Escolar, a ejercer las competencias que en el 

ámbito de la convivencia escolar les sean atribuidas en este reglamento y en el resto de la 

normativa vigente.  

• A participar en la elaboración de las normas de convivencia del establecimiento 

educacional, directamente o a través de sus representantes en el consejo escolar, según 

el procedimiento establecido al efecto 
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DEBERES DEL PROFESOR JEFE Y  DE AULA. 

- Asumir las funciones de Orientación en su curso, siendo su guía, leal y promotor de su 

desarrollo personal y grupal. 

- Recoger las inquietudes y problemas que afectan al curso y resolverlos. 

- Velar por la calidad de aprendizajes de sus alumnos, dentro del ámbito curso como fuera 

de él, cuidando de que todos los docentes de asignaturas realicen su labor en forma eficaz 

porque los alumnos reciban oportunamente la información de sus logros obtenidos. 

- Elaborar actas, planillas, fichas, informes de rendimiento y personalidad, manteniendo al 

día la documentación de sus alumnos. 

- Citar en forma general o individual cuando lo estime conveniente a padres y/o 

apoderados de su curso. 

- Crear y planear con sus alumnos actividades que respondan a intereses propios de los 

alumnos y encausarlos hacia un reforzamiento de valores y hábitos positivos. 

- Cautelar y hacer cumplir las normas establecidas en los derechos y deberes de los 

alumnos. 

- Crear instancias y situaciones favorables de convivencia entre los alumnos del curso. 

- Responsabilizarse del aseo y orden de su sala de clases y demás dependencias. 

- Responsabilizarse de realizar las matrículas al término del Año Escolar. 

- Mantener al día la documentación que corresponde y entregar en forma oportuna y 

precisa la información que le requieran. 

- Convertirse en un adulto guía y cordial, comprensivo, pero que educa, corrige y encauza. 

- Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades de las asignaturas que 

imparte. 

- Cumplir íntegramente su horario y las disposiciones de índole Técnico-Pedagógica que 

se establecen. 

- Contribuir al correcto funcionamiento de la Escuela, resguardar los bienes, 

responsabilizándose de aquellos que se le confían. 

- Ayudar a los alumnos a aprender satisfactoriamente, dándole las posibilidades 

necesarias y cuidando actuar con equidad. 

- Mantener un clima apropiado para el aprendizaje de todos los alumnos, orientando y 

resolviendo problemas de conducta y disciplina dentro y fuera de la sala de clases. 

- Escribir materias, asistencias y firmas que le correspondan en el libro de clases y 

documentos oficiales. 

- Reuniones periódicas con padres y apoderados; 

- Transcripción y entrega de calificaciones periódicas a los alumnos y a los padres y 

apoderados; 

- Elaboración de los informes educacionales; 

- Crear en todo momento un ambiente que favorezca el buen desarrollo de las clases, 

además de ayudar a conformar la personalidad de los propios alumnos/as haciendo de 

ellos sujetos integrales, desde lo cognitivo y lo valórico. 
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- Cultivar sus cualidades de empatía, autenticidad, un trato deferente para con sus 

alumnos, aceptación entre las alumnas/os, facilidad para promover un clima de armonía, 

iniciativa y creatividad, discreción, dominio del curso, habilidad motivadora, dominios de 

temas y contenidos, diversidad de recursos metodológicos, puntualidad y responsabilidad 

en la atención del curso y en la actitud formadora permanente. 

- Orientar los trabajos de la clase y estimular la creación del trabajo en equipo. 

Incentivando la colaboración y la fraternidad entre sus pares. 

- Velar porque los alumnos y alumnas desarrollen el sentido de responsabilidad. 

 

ALUMNOS - ALUMNAS 

 

Alumnos/as: Son todos aquellos  niños y niñas matriculados en el Establecimiento por 

sus apoderados en forma oficial, desde *Primero a Sexto Básico y debidamente 

identificados en el Registro Escolar y libros de clases correspondientes. 

 

DERECHOS 

 

01.- Recibir una educación que ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral. 

02.- No ser discriminado, por religión, cultura, raza, nacionalidad, ideología, género, NNE, 

embarazo, etc. ley de Inclusión N°20.845 

03.- Estudiar en un ambiente de tolerancia y de respeto mutuo. 

04.- Expresar su opinión y consultar dudas en forma respetuosa. 

05.- Ser respetado en su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 

ideológicas y culturales conforme al reglamento interno y la Ley de Inclusión N° 20.845). 

06.- Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 

07.- Ser evaluado según el Reglamento de Evaluación por el cual se rige la Escuela. 

08.- Ser protegido de accidentes por el seguro escolar decreto ex. N° 313 de 12.05.72. 

09.- Recibir los beneficios que entrega JUNAEB, MINEDUC, de acuerdo con la cobertura 

asignada, etc. 

10.- Continuar sus estudios y recibir todo el apoyo académico y personal social por parte 

del establecimiento, en caso de embarazo y/o paternidad. 

11.- A permanecer en compañía de un adulto miembro de la Comunidad Educativa, o un 

adulto responsable externo al colegio, mientras llega su apoderado frente a situaciones 

violentas o de agresión física, situaciones de salud u otra situación emergente al interior 

del aula y /o dependencias del establecimiento que no permitan el trabajo pedagógico 

normal. 

12.-A permanecer en compañía de un adulto miembro de la Comunidad educativa al no 

ser retirados en forma oportuna por los padres o apoderados o encargado del transporte 

escolar, mientras se encuentre al interior del establecimiento y dejando registro del atraso, 

aviso telefónico a su apoderado. 

 También se considera la delegación del estudiante a Carabineros de Chile cuando 
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traspase los tiempos de cierre del establecimiento educacional. 

 

 

DEBERES 

 

01.-Estudiar con dedicación y responsabilidad, para lograr la aprobación de todos los 

subsectores de aprendizaje del plan de estudio. 

02.-Contribuir al cuidado y mantenimiento del local escolar y hacer buen uso del mobiliario 

y otros implementos.  

03.-Participar en las actividades organizadas por el Establecimiento o por otra Institución. 

04.-Cumplir y ser puntual con las horas de ingreso y salida de cada jornada de estudios, 

según horario de funcionamiento. 

05.-No deambular por las dependencias del establecimiento sin autorización  

06.-Hacer uso del uniforme escolar diariamente y presentarse con el buzo institucional 

para las clases de educación física. 

07.-Presentarse con los materiales de estudios entregados por el establecimiento 

solicitados en cada asignatura. 

08.-No abandonar su sala de clases, o cualquier dependencia interna o externa  

al establecimiento donde ocurra una actividad  educativa. 

09.- Utilizar un vocabulario y modales respetuosos, en todo momento, tanto con sus 

compañeros, profesores y personal que labora en la escuela. 

10.- Presentar justificativos de atraso y/o de inasistencia, otorgado por Inspectoría General 

o Institución que corresponda, previa justificación personal del apoderado titular o 

suplente. 

11.- Demostrar actitudes y valores como: solidaridad, amistad, honradez, respeto, 

tolerancia, laboriosidad. 

12.- Cumplir con sus deberes académicos: trabajos prácticos, individuales y/o grupales, 

investigaciones, pruebas, interrogaciones orales y escritas, tareas, en forma responsable y 

en las fechas estipuladas previamente. 

13.-Decir la verdad, no falsificar firmas, no presentar trabajos de otros alumnos, no destruir 

documentos oficiales, textos de estudio, material de biblioteca, pruebas, etc. 

14.- No usar equipos electrónicos (celulares, radios, reproductores de música, MP3, MP4, 

Pendrive, audífonos), durante las horas de clases, salvo que sea para la realización de 

una actividad pedagógica y con previa autorización del profesor/a de asignatura y/o   

Computación. 

15.- Conocer y respetar el Reglamento Interno de Convivencia escolar de la Escuela. 

1.6-No agredir a miembros de la Comunidad educativa dentro ni fuera del establecimiento. 

17.-No participar de agresiones a otras personas o miembros de otras comunidades 

educativas. 
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PADRES, APODERADOS Y ADULTOS RESPONSABLES. 

 

Padres y Apoderados: Son apoderados titulares del Establecimiento las personas 

mayores de 18 años, que hayan matriculado personalmente a su hijo/a o pupilo/a y que 

quedan registrados como tal en la ficha del estudiante. De igual forma quedará registrado 

el nombre de otra persona mayor de 18 años, en calidad de apoderado suplente en 

reemplazo del apoderado titular para todos los efectos cuando éste no pueda cumplir su 

rol. 

 

DERECHOS: 

 

01.-Conocer el funcionamiento administrativo y pedagógico del establecimiento. 

02.-Recibir el Reglamento Interno de Convivencia escolar y reglamento de evaluación al 

momento de matricular a su pupilo. 

03.-Ser atendido por profesor y directivo, cuando desee exponer alguna situación 

pedagógica en el horario establecido para ello, previa coordinación. 

04.-Ser comunicado oportunamente frente a situaciones de conflictos de convivencia 

escolar y/o pedagógica que afecten a su hijo/a o pupilo/a. 

05.-Denunciar en la Superintendencia de Educación o Tribunal de Familia frente a 

situaciones de vulneración de derechos de su/s pupilo/s cuando no se hayan realizado 

acciones que conlleven a la solución del conflicto en forma pacífica al interior del 

establecimiento.  

06.-Ser informado por el docente respecto de los rendimientos académicos y del proceso 

educativo de su pupilo. 

07.-Conocer el horario de atención del profesor del establecimiento 

08.-Expresar su opinión, plantear dudas, reclamos, pedir solución a problemas y apelar 

siempre y cuando, mantenga una actitud respetuosa con todo el personal de la escuela 

 

DEBERES. 

01.-Asumir el compromiso de participar en las actividades organizadas por la comunidad 

educativa en beneficio de la educación de sus hijos. 

02.- Conocer, respetar y adherir al Reglamento interno de Convivencia escolar Y 

Reglamento de evaluación debiendo firmar su recepción al matricular a su pupilo/a. 

03.-Concurrir al Establecimiento a informarse del rendimiento y comportamiento de su 

pupilo al ser citado por el profesor o funcionario que corresponda. 

04.- Asistir a las reuniones citadas de los respectivos cursos, permaneciendo durante todo 

el tiempo en que transcurra la reunión.  

05.- Asistir a las entrevistas solicitadas por el docente firmando la hoja de vida de su 

estudiante y tomando conocimiento de sus anotaciones. Además de las fichas de 

entrevistas y sus acuerdos si participasen otros profesionales en las entrevistas. 
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 No se atenderá a los apoderados durante las horas de trabajo pedagógico en las aulas. 

06.- Será de responsabilidad del apoderado ausente a reuniones de curso el informarse de 

lo planteado en dichas reuniones y de asumir los acuerdos alcanzados por los demás 

apoderados asistentes a la reunión. 

07.- Apoyar el proceso educativo de su pupilo, en relación con las sugerencias del profesor. 

08.- Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 

09.- Respetar los canales de comunicación formales establecidos para plantear dudas, 

conflictos y necesidades del grupo curso, familiares o de su/s alumno/s, manteniendo un 

trato respetuoso con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

10.- Dar a conocer al profesor, o funcionario que corresponda, situaciones de vulneración 

de derechos del o los alumnos/os para coordinar en conjunto acciones remediales o 

preventivas para la solución pacífica del conflicto o situaciones de rendimiento pedagógico. 

11.- Asistir al establecimiento para retirar a su pupilo cuando este manifieste estar enfermo, 

o provoque situaciones de violencia física que interrumpan el normal desarrollo de las 

actividades en el establecimiento. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES PADRES Y APODERADOS 

 

01.- Los apoderados que transgredan los canales de comunicación establecidos y agredan 

verbal o físicamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa perderán su 

calidad de apoderado titular. Debiendo asumir dicha responsabilidad el apoderado suplente 

asignado al momento de matricularse. 

02.- Frente a una situación de amenaza y/o violencia física a cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa, por parte de un apoderado, familiar/es y/o cualquier persona externa  

a la Comunidad Escolar, se dejara constancia en Carabineros y se realizaran las acciones 

pertinentes, para prohibir su acceso al Establecimiento. Realizando las acciones judiciales 

pertinentes las personas involucradas. 

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, SERVICIOS MENORES Y AUXILIARES. 

Son aquellos funcionarios que tienen la responsabilidad de apoyar el proceso de 

Enseñanza  Aprendizaje del Establecimiento (Asistentes de aula, personal administrativo,  

asistentes de servicios menores entre otros). 

 

DEBERES. 

01.- Conocer los deberes, obligaciones y derechos de acuerdo al reglamento interno de 

orden higiene y seguridad de la Corporación municipal de Castro. 

02.- Ejercer la función que le ha sido asignada en forma idónea y responsable, de acuerdo    

a los requerimientos institucionales. 

03.- Conocer y respetar reglamento interno de convivencia escolar Institucional. 

04.- Respetar las normas y protocolos de acción del establecimiento en el cual se 

desempeña.  

05.-Mantener canales de comunicación efectiva y respetuoso con todos los miembros de la 
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comunidad educativa. 

06.- Participar en las actividades convocadas por la comunidad educativa. 

07.- Realizar labores administrativas de acuerdo con el cargo. 

08.- Realizar su tarea en forma eficiente de acuerdo a su cargo y siguiendo las 

instrucciones de su jefe directo. 

09.- Colaborar manteniendo una actitud de servicio en los proyectos institucionales. 

 

MANIPULADORAS 

 

DEBERES. 

01.- Cumplir sus funciones de manipulación de alimentos con esmero, diligencia y buena 

atención, dada la importancia que esto tiene para la salud y bienestar del alumno(a). 

02.- Mantener ordenada y limpia la cocina, despensa y mesas. 

03.- Cumplir los horarios de ingreso, salida y de comidas del establecimiento. 

04.- Mantener una buena presentación personal, higiene y aseo. 

05.- Manejar y almacenar correctamente los productos. 

06.- Preparar la comida de acuerdo a los manuales de preparación y medidas prácticas 

(uso de uniforme completo, especialmente mascarilla y cofia). 

 

 

 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Profesora responsable: Sra, Eglantina Verónica Aguilar Soto,  

  

 REGLAMENTO DE PROMOCÍON Y EVALUACIÓN ESCOLAR 

 

El presente Reglamento de Evaluación y promoción escolar será aplicado a los   

alumnos de los  cursos de 1° a 6° básico y en todas las asignaturas de aprendizajes del 

plan de estudio de la escuela multigrado de  ESCUEL RURAL LA ESTANCIA  en  el año 

2019 y 2020. 

Considerando: 

a. Que los establecimientos educacionales están facultados para elaborar su Reglamento 

de Evaluación acorde con su PEI y con las características y necesidades de sus alumnos y 

alumnas; 

b. Las disposiciones contenidas en él: 
 
Decretos: 
Evaluación y Promoción Escolar:  
511 del año 1997.de NB1 –NB2-NB3 
Bases curriculares 2012.  
N° 439 
 
 
c. Que el propósito general del Reglamento de Evaluación es contribuir a elevar los 
estándares de calidad y excelencia de la educación impartida en las aulas Multigrados. 
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El Microcentro acuerda las siguientes disposiciones sobre evaluación, calificación y 
promoción de alumnas y alumnos de Enseñanza Básica. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 

El proceso educativo se organizará en dos semestres. 

 
I.-DE LAS EVALUACIONES 
  

La evaluación es una instancia para aprender, por lo cual entregará información  que 

permita tomar decisiones pertinentes, corregir desviaciones de los objetivos y cambiar 

prácticas pedagógicas cuando sea oportuno. Estará inserta en el proceso y no será sólo 

terminal. 

El alumno  está obligado a asistir a la totalidad de las clases establecidas en 

horario   normal y en horario extraordinario cuando se requiera. Así como a todas y cada 

una de las instancias evaluativas calendarizadas durante el año escolar. 

 

Durante el proceso, se emplearán diversas formas de evaluación: diagnóstica, formativa o 

conceptuales (religión), sumativas (parciales y acumulativas), integrativas y/o 

diferenciadas. 

Se deberá aplicar una evaluación diagnóstica o  inicial cada vez que se necesite medir  lo 

que debe saber el alumno para lograr un nuevo aprendizaje, para indagar sus 

conocimientos y experiencias previas. La evaluación diagnóstica debe hacerse sobre los 

contenidos mínimos que son los que  resultan indispensables para que el alumno 

construya un nuevo aprendizaje. Pueden ser contenidos, procedimientos, destrezas 

y/o  actitudes. 

 

Las evaluaciones podrán ser individuales, bipersonales, grupales y otras, según sea 

procedente, tanto como la autoevaluación o  evaluación participativa. Se evaluarán 

capacidades, destrezas, habilidades, contenidos, métodos, procedimientos, valores y 

actitudes. 

 

Los alumnos de la escuela serán evaluados en periodos semestrales, de acuerdo a la 

calendarización anual que establezca la escuela. 

Los padres y apoderados serán informados  acerca de las calificaciones y evaluaciones de 

sus  pupilos, a través de 2 informes semestrales  uno a mediado del semestre y otro al 

finalizar el mismo. No obstante, tanto el profesor como el apoderado pueden solicitar 

tantas entrevistas personales como les parezcan necesarias de modo de comunicar los 

avances de los  alumnos  y hacer seguimiento de los  acuerdos  tomados. 

 

Nos permitirá conocer y respetar los estilos y ritmos de aprendizaje de los niños, cómo 

aprovechan sus potencialidades para seguir aprendiendo y las estrategias pedagógicas 

que les resulten más favorables. 

           Aquellos alumnos que previo informe psicopedagógico o de otro especialista  

            manifiesten la necesidad de atención diferenciada, ya sea en forma temporal o  

            permanente, estarán sujetos a este tipo de evaluación. La instancia responsable  

           de supervisar este proceso es el Programa de Integración P.I.E 

 

Se agregan al Plan de estudios la asignatura de Orientación. 
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Se agregan al Plan de estudios la asignatura de Lengua Indígena en  los  establecimientos 

que  cumplan con el requisito del 20% de alumnos con ascendencia  Indígena y a que su 

vez cuenten con alumnos en  1° Básico. 

 

 A la hora de evaluar procesos, actividades, trabajos, etc. propio de cada subsector  

            De aprendizaje se debe considerar: 

La presentación previa de objetivos claros y precisos.  

La confección de pautas de evaluación, y presentar estas pautas a los  alumnos. 

La entrega de bibliografía suficiente y adecuada en los casos que corresponda. 

 
II.-DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los resultados de las evaluaciones, expresadas como calificaciones en cada uno de las 

asignaturas o actividades de aprendizajes, para fines  de  registrarlas en el libro de clases, 

se anotarán en una escala numérica de 1.0 a  7.0, hasta con un decimal, siendo la 

calificación mínima de aprobación 4,0 . 

Los alumnos obtendrán calificaciones sumativas: de proceso, parciales, semestrales y 

anuales. . 

Las calificaciones sumativas que los alumnos obtengan en todas las asignaturas o 

actividades de aprendizajes del Plan de estudio, deberán referirse sólo   al logro de los 

Objetivos de Aprendizajes y Contenidos Mínimos Obligatorios establecidos en las Bases 

Curriculares. 

 

 

 

 

Los profesores evaluarán durante cada semestre escolar, en cada uno de las asignaturas 

del plan de estudio, una cantidad de calificaciones mínimas de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

Con 2 y 3 horas de 
clases 

3 
calificaciones 

2 Evaluaciones 
Formales 

Con 4  horas de clases 4 
calificaciones 

3 Evaluaciones 
Formales 

Con 6 horas o más de 
clases 

5calificaciones 3 Evaluaciones 
Formales 

 

*Entiéndase como “Evaluaciones Formales” pruebas, trabajos o disertaciones. 

Las calificaciones conceptuales obtenidas por los alumnos en las asignaturas de Religión y 

Orientación, no incidirán en su promoción.  

El logro de los Objetivos de Aprendizaje, se evaluará formativa y permanentemente, 

registrándose en el Informe de Desarrollo Personal y Social del Alumno, el cual se 

informará al final de cada semestre. 

 
 
III.-DE  LAS  CALIFICACIONES  DEL  SEMESTRE  Y  DE  FIN  DE  AÑO. 
  

 Las calificaciones finales semestrales de los alumnos, en cada asignatura de su 
plan de estudio- con incidencia en su promoción – se obtendrá por el simple 
promedio matemático de todas las calificaciones obtenidas por el alumno durante 



 

19 

el semestre, con un decimal y con aproximación a la décima, cuando la centésima 
sea igual o superior a 5.  

 
 Las calificaciones anuales o finales de los alumnos, en cada asignatura de su 

plan de estudio- con incidencia en su promoción – se obtendrá por el simple 
promedio matemático de las calificaciones finales de cada uno de  los dos 
semestres del año escolar, con un decimal y con aproximación a la décima, 
cuando la centésima sea igual o superior a 5.       

 

 Los resultados de las evaluaciones serán comunicados a los padres en términos 
de calificaciones. La comunicación de resultados de las evaluaciones se realizará 
dos veces en cada semestre con la entrega del informe correspondiente. Además 
los padres y apoderados serán informados permanentemente del avance 
educacional de sus hijos a través de entrevistas programadas. 

 

IV.- DE  LA  PROMOCIÓN  ESCOLAR. 
 

 Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º , de 3º a 4º año y de 5º a 6º de 
E.G.B., que hayan asistido como mínimo al 85%  de las clases realizadas. No 
obstante, el Director del Colegio y el Profesor Jefe autorizará la promoción  de 
alumnos con porcentajes  menores al 85% de asistencia, fundados en causas de 
salud u otras causas debidamente justificadas. 

 
 Serán promovidos los alumnos de 1º a 6º que no hubieran aprobado una 

Asignatura siempre que su promedio general incluido la  asignatura deficiente sea 
de  4.5. 

 
 Igualmente serán promovidos los alumnos de 1º a 6º que no hubieran aprobado 2 

asignaturas, siempre que su promedio anual sea 5.0 como mínimo. 
 

 La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término 
del año escolar. Una vez finalizado el proceso, el Establecimiento Educacional 
entregará a todos los alumnos un certificado anual de estudios que indique las 
asignaturas o actividades de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la 
situación final correspondiente. 

 

 
 Las actas de registro de Calificaciones y Promoción escolar consignarán, en cada 

curso, las calificaciones finales de cada asignatura, la situación final de los 
alumnos y el RUT de cada estudiante. 
 

 Las actas se confeccionarán en forma digital en la página SIGE (Comunidad 
Escolar) 
 

V.-SITUACIONES ESPECIALES 
 

 Los estudiantes que participen en eventos relativos a diferentes áreas del 
currículo, en representación del establecimiento y/o patrocinados por el Ministerio 
de Educación, tendrán derecho a quedar liberados de asistir a clases, sin que 
esto sea considerado inasistencia. 

 
 
 
 
VI.- CONSIDERACIONES  FINALES . 
 

 Los Padres y Apoderados tienen el deber de asistir al Establecimiento cada vez 
que el profesor lo solicite, para  informarse sobre el rendimiento, responsabilidad 
u otra circunstancia que le acontezca a su hijo(a). 
 

 Los Talleres que se realizan en el marco de la J.E.C.D , serán evaluados por el 
Profesor en un cuaderno adjunto. Esto,  mientras no aparezca algún Decreto que 
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ordene este proceso. 
 

 El presente Reglamento se difundirá a toda la comunidad escolar a través de la 
entrega del documento, previa firma del apoderado. 

 

Las situaciones no previstas en este Reglamento serán resueltas por la Dirección del 
establecimiento guiándose por las disposiciones establecidas del Mineduc.- 
 
 
 

TITULO VII: ACTIVIDADES 

DEL CONSEJO DE CURSO. 

El Consejo de Curso lo integran todos los alumnos del curso respectivo; se 

organiza democráticamente; elige su directiva y participa activamente en los 

planes de trabajo preparados por el Profesor según el Plan de estudio. 

DE LOS ACTOS CÍVICOS. 

 

Los actos cívicos son esencialmente formativos y tienen como objetivo enriquecer 

el desarrollo de la personalidad de los alumnos con incentivos socio-culturales de 

alto contenido y significado educativo. 

    Tiene como finalidad Estimular  aspectos culturales. 

En la organización y programación de los actos cívicos, la Dirección del 

Establecimiento procurará asignar responsabilidades en su desarrollo, a los 

alumnos de cada curso. 

Los actos cívicos se realizarán según lo acuerden los docentes en 

correspondencia con el Calendario Escolar Ministerial. 

 

 

 

DEL PLAN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

DIARIAS. 

 

    HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCACIONAL 

De 8:15 a 16:10 horas. 

HORARIO DE CLASES. 

De 8:30 a 8:50 DESAYUNO 

De 8:50 a 9:35 PRIMERA HORA DE CLASES 

De 9:35 a 10:20 SEGUNDA HORA DE CLASES 

De 10:20 a 10:30 RECREO 

De 10:30a 11:15 TERCERA HORA DE CLASES 

De 11:15 a 12:00 CUARTA HORA DE CLASES 
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De 12 a 12:50 RECREO- ALMUERZO 

De 12:50a 1:35 QUINTA HORA DE CLASES 

De 1:35 a 14:20 SEXTA HORA DE CLASES 

De  14:20 a 14:30 RECREO 

De 14:30 a 15:15 SEPTIMA HORA DE CLASES 

De 15:15  a 16:00 OCTAVA HORA DE CLASES 

 

 

El horario de clases se estructurará en sesiones de dos horas de clases, con un 

máximo de cuatro bloques por jornada, debiendo existir un mínimo de dos recreos 

por jornada. Los recreos serán espacios de natural esparcimiento de los 

estudiantes; con este fin los docentes deberán supervisar las actividades 

desarrolladas por los alumnos/as. 

 

 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS. 

 

El/la docente deberá iniciar su jornada de clases con la realización de las 

siguientes actividades administrativas:  

 Control de asistencia: justificativos, presentación personal y aseo de la sala. 

 Firma de asistencia a clases y registro de las materias de su asignatura en 

el Libro de Clases. 

 

DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN CLASES. 

 

Durante el desarrollo de las actividades en sus clases, el docente siempre deberá 

considerar que: 

 Estas tengan un carácter educativo y siendo el alumno quien aprende, 

deben estar centradas en el quehacer del estudiante. 

 Atenderá a sus alumnos en forma puntual y oportuna, hasta el término de 

su hora de clases. 

 El tiempo destinado al desarrollo de la clase no debe ser ocupado en otras 

actividades ajenas a ella, a excepción que la Dirección del Establecimiento 

haya establecido un cambio de actividades. 

 Durante el desarrollo de su clase deberá procurar un clima favorable al 

aprendizaje de los alumnos, cautelando el orden y la presentación personal 

de ellos. 

 Durante el desarrollo de la clase, y en el caso en que el estudiante 

perjudique el normal desarrollo de ésta, se hará retiro del alumno y otro 

docente ( que no se encuentre en clases) lo atenderá. El alumno deberá 
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continuar con la actividad que tenía previamente.  

 Iniciada las actividades, los alumnos solo podrán ingresar a la clase con 

justificación personal o llamada telefónica o escrita en la libreta de 

comunicación, un mensaje de texto  del apoderado, hasta las 10:00 horas, y 

también en situaciones especiales como haber ido al médico o a un evento 

de carácter escolar.  

 Efectuar las evaluaciones diferenciadas, (en caso de que corresponda) de 

acuerdo con las recomendaciones de la Educadora Diferencial. 

TITULO VIII 

DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Definiciones: 

a) Clima escolar. Podemos decir que el clima social escolar es “el 

conjunto de características psicosociales de un centro educativo, 

determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, 

personales y funcionales de la institución que, integrados en un proceso 

dinámico específico confieren un peculiar estilo o tono a la institución, 

condicionante, a su vez, de los distintos productos educativos”. (Rodríguez, 

2004:1-2) 

 

b) Convivencia Escolar. “Entendemos por convivencia escolar la 

interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento 

educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-

afectivo e intelectual de alumnos y alumnas. Esta concepción no se limita a 

la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción 

entre los diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, 

por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de 

todos los miembros y actores educativos sin excepción.” (Mineduc, 2002). 

 

c)  Violencia escolar: Es toda situación que implique una agresión entre 

dos o más personas. Este concepto abarca e incluye al de bullying, pero 

también puede incluir aquellos casos en que no existiendo una situación de 

asimetría, de todos modos se participe de un modo violento, por ejemplo, 

luchas físicas en que ambas partes se comportan por igual; 

descalificaciones verbales en que ambos integrantes se ofenden o hacer  

mal uso de los medios cibernéticos. (ABSCH, 2008. “Políticas para abordar 

la violencia escolar”). 

 

Entre las manifestaciones de violencia se encuentran: 

 Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, 

burlas, rumores mal intencionados, aislamiento, discriminación en base a la 
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orientación sexual, étnica, religiosa, etc. También considera las agresiones 

psicológicas de carácter permanente, que constituyen el acoso escolar o 

bullying. 

 

 Violencia física: es toda agresión física que provoca daño o malestar: 

patadas, empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que 

pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde 

las agresiones físicas ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que 

constituyen el acoso escolar o bullying. 

 

 Violencia sexual: son las agresiones que vulneran los límites 

corporales con connotación sexualizada y transgreden la esfera de la 

sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. Incluye tocaciones, 

insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, 

intento de violación, estupro, etc. 

 

 Violencia por razones de género: son agresiones provocadas por los 

estereotipos de género, que afecta principalmente a las mujeres, pero 

también puede afectar a los hombres. Esta manifestación de la violencia 

ayuda a mantener el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. 

Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, 

agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de 

uno de los sexos por sobre el otro. 

 

 Violencia a través de medios tecnológicos (Ciberbullying): implica el 

uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de 

correos electrónicos, chat, blogs, Facebook, mensajes de texto, sitios web o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. Generan un profundo 

daño en las víctimas, dado que son acosos de carácter masivo y la 

identificación de él o los agresores se hace difícil, por el anonimato que 

permiten las relaciones virtuales”. (MINEDUC 2011).  

 

Responsables de la  Convivencia Escolar.  

 

Todo funcionario de nuestra institución educacional tiene responsabilidad e 

injerencia  en el tipo de convivencia que existe en la institución educativa, 

por lo que, deberán apegarse a las acciones formativas, preventivas y 

procedimientos establecidos frente a las situaciones de violencia, los cuales 

definirán sus responsabilidades específicas. Por lo que a su vez, es su 

deber conocer los protocolos de actuación para las diferentes situaciones.  

 

Cualquier funcionario que detecte o reciba denuncia, debe acudir a la  

Dirección del Establecimiento para dar cuenta de los hechos para que estos 

sean investigados por la Encargada de  Convivencia Escolar.  
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 Cuando existan  adultos involucrados en los hechos  denunciados, que 

sean parte de nuestra comunidad educativa  y se relacione  con abuso a 

estudiantes se establecerán medidas protectoras  conforme a la gravedad 

del caso.  Si esta situación afectara a funcionarios,  el Director notificará al 

Sostenedor la situación  denunciada  para proceder a  las medidas 

pertinentes enunciadas en el Reglamento Interno de  Higiene, Orden y 

Seguridad de la Corporación  de Educación.  

 

 Se procederá de la siguiente manera:  

 

 Encargada de la escuela o encargada de la convivencia escolar 

comunicará, vía telefónica, los hechos a los Padres o Adulto Responsable 

del alumno o alumnos (as) involucrados. 

 

 Luego de ser recepcionada la denuncia, ésta deberá ser derivada a 

Encargada de Convivencia Escolar con un plazo de 24 horas. 

 

 Encargada de Convivencia Escolar, procederá a realizar entrevistas 

personales a los involucrados. 

 

 Encargada de Convivencia Escolar hará denuncia a los organismos 

correspondientes según amerite y sea el caso, pudiendo estos ser policías, 

tribunales o fiscalía mediante forma presencial o correo electrónico. Esto 

con un plazo de 24 horas hábiles.  

 

 Encargada de escuela adoptará medidas Disciplinarias según 

reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 

 

 Encargada de Convivencia Escolar adoptará medidas de Resguardo, 

tales como, mediación, derivación a profesionales pertinentes en red Interna 

o Externa, seguimiento en los casos que así lo ameriten.  

 

Medidas  reparatorias y de apoyo hacia la víctima. 

 

 Intervenciones a nivel del grupo o del curso en el caso que se estime 

conveniente. 

 Derivación a profesionales de apoyo para realizar las acciones de 

apoyo, cuando se considere necesario. 

 Informar a los profesores de los involucrados para que estén atentos a 

la situación y para que sigan las indicaciones de Convivencia Escolar, 

psicóloga; siempre resguardando la confidencialidad de los casos 

 Profesores Jefes deberán hacer seguimiento con los alumnos 

involucrados, monitoreando la situación e informando a Encargada de 

Convivencia Escolar, quien a su vez  realizará entrevistas periódicas en 

caso de ser necesario. 
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.Disposiciones para regular la relación profesor-estudiante. 

 

Las relaciones entre docentes y estudiantes deberán regirse sobre la base 

de un proceso educativo integral y armónico, en que ambos son actores 

imprescindibles e insustituibles en la acción educativa. Por lo tanto, es necesario 

tener presente que: 

 El/la docente es el responsable que guía, asesora, diagnostica, planifica, 

motiva, orienta, supervisa y evalúa el proceso educativo del estudiante. 

 El/la estudiante, sujeto y destinatario de la educación, debe participar 

activamente en su propio proceso educativo aprovechando y respetando la 

experiencia y guía de su profesor. 

 La comunicación entre ambos debe ser fluida, participativa, valorativa, 

creativa y oportuna. 

 El profesor/a, en todo momento, debe educar con el ejemplo personal, por 

cuanto para el estudiante es el fiel reflejo de sus propios hábitos y actitudes. 

 El/la docente y el/la estudiante se deben mutuo respeto, comprensión y 

tolerancia frente a sus capacidades y limitaciones en una perspectiva en 

que ambos son personas perfectibles (Art. 5 Declaración Universal de 

derechos Humanos). 

 

 

TITULO IX 

DE LOS RECONOCIMIENTOS. 

En nuestro establecimiento educacional se premiará al alumno que sea elegido entre sus 

pares como el mejor compañero de cada grupo curso y, por los profesores, al alumno más 

esforzado. 

 También premiará  al alumno que obtenga el mejor   rendimiento escolar (primero, 

segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año básico). 

 Los alumnos serán reconocidos con un diploma de honor  de parte de la Escuela y un 

estímulo, ambos entregados por el Rotary Club de Castro. La ceremonia se realizará  

durante el mes de octubre  en acto interno del colegio. 

 Además se reconocerá con un diploma y un obsequio, al término del año escolar, al 

alumno(a) que obtenga el mejor promedio final de la escuela. 
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TITULO X. DE LA RESPONSABILIDAD. 

 

ARTÍCULO 9.  

DE LAS NORMAS SOBRE EL TRABAJO ESCOLAR, RESPONSABILIDAD Y 

DISCIPLINA DE LOS/AS ALUMNOS/AS. 

Las normas sobre el trabajo escolar, responsabilidad y disciplina del alumno contenidas en 

el presente Reglamento, tienen como finalidad contribuir al desarrollo integral de su 

personalidad, mediante la formación de hábitos de trabajo, actitudes sociales positivas y 

de una participación consciente y responsable en las diversas actividades de la vida y del 

trabajo escolar (Art. 5 Declaración Universal de derechos Humanos). 

 

DE LA ASISTENCIA. 

Los alumnos/as deberán asistir regularmente a todas las actividades programadas 

por el Establecimiento. La asistencia de los alumnos a otras actividades organizadas 

o patrocinadas por la Unidad Educativa, será informada a través de la libreta de 

comunicaciones. De acuerdo a la legislación vigente el alumno deberá cumplir, a lo 

menos, con un 85% de asistencia anual como requisito de promoción. 

 

DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA INASISTENCIA. 

Las inasistencias deberán ser justificadas por el apoderado inmediatamente en forma 

personal junto con el estudiante cuando se reintegre a clases, o deberán realizarse por 

escrito en el caso de enfermedad debiendo acompañar el estudiante el respectivo 

certificado médico o documento que acredite la atención del menor. 

En el caso que el apoderado no pueda presentarse personalmente por motivos médicos o 

laborales, deberá enviar con el/la estudiante el certificado médico. 

DE LA PUNTUALIDAD. 

Todos/as los alumnos/as deberán llegar puntualmente a sus clases, ya sea al inicio como 

durante la jornada, salvo justificación. Asimismo, deberán hacerlo en todas las actividades 

programadas por el Establecimiento en las que deban participar. En caso de atrasos al 

inicio de la jornada,  podrán ingresar a su sala presentando el justificativo de parte del 

apoderado.  

. En caso de ser el cuarto  atraso, el apoderado deberá justificar de manera personal a su 

estudiante al Profesor Jefe. 
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TITULO XI: DEL UNIFORME ESCOLAR 

DEL UNIFORME Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ALUMNOS/AS. 

El uniforme de los/as estudiantes, según lo dispuesto por la Dirección del 

Establecimiento en acuerdo con el Centro de Padres, cuyas especies deberán 

ajustarse a las siguientes características: 

1. El uniforme deberá estar aseado y ordenado. 

 

2. Presentarse a las actividades físico – deportivas, con el buzo del 

establecimiento y zapatillas, salvo justificación. 

3. En ocasiones en que el estudiante no pueda vestir la totalidad del uniforme, 

especialmente en el caso de alumnos nuevos, su apoderado/a podrá 

solicitar autorización al profesor encargado o funcionario correspondiente, 

para prescindir de su uso o de una parte de él por un tiempo prudente, el 

que será determinado de acuerdo a los fundamentos que exponga el 

apoderado/a. 

4. Para las damas: blusa blanca, falda o pantalón  azul, polar azul, calcetas o 

panty azules, zapatos negros. 

Para los varones: camisa blanca, pantalón gris, polar azul, zapatos 

negros. 

El buzo institucional se considerará como uniforme (unisex). 

5. Los accesorios como: cintillos y pinches para el cabello, bufandas y 

guantes, deben ser preferentemente, de color afín al uniforme. 

6. No se recomienda el uso, aros colgantes en el caso estudiantes, piercing 

(por seguridad física), joyas en general, muñequeras, maquillaje.  

7. El uniforme escolar se puede comprar en el lugar que más se ajuste al 

presupuesto familiar 

8. Los apoderados no pueden ser obligados a adquirirlo a un proveedor en 

específico. 

9. Si el estudiante no puede utilizar el uniforme por causa justificada, el 

profesor encargado o funcionario que corresponda, puede eximirlo 

temporalmente. 

10. Si un estudiante no cuenta con el uniforme escolar, no puede ser excluido 

de las actividades educativas. 
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TITULO XII:  LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Cabe destacar que como escuela es relevante nuestro rol educativo, el que debe tener 

como prioridad el interés superior de los niños y niñas de nuestra Comunidad 

Escolar, potenciando el trabajo formativo preventivo de nuestros estudiantes en su 

desarrollo, valorando sus capacidades y esfuerzos por ser mejores personas y ciudadanos 

a través del trabajo colaborativo entre los distintos miembros de la comunidad educativa. 

Sin embargo, es también relevante generar instancias de respeto y superación frente a 

comportamientos disruptivos o situaciones de conflictos entre pares, por lo cual nuestro 

Reglamento Interno será flexible y ajustado a normativa vigente, siendo justos en un 

proceso de inclusión donde las diferencias constituyan una riqueza en el desarrollo integral 

de nuestros estudiantes y los errores sean instancias de aprendizajes. En consecuencia, 

como institución educativa se aplicarán las medidas remediales disciplinarias contenidas 

en nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar, pero también se reconocerá el 

trabajo destacado en diversas disciplinas por nuestros estudiantes y el esfuerzo que cada 

niño y/o niña demuestren en su rendimiento académico y disciplinario. Este 

reconocimiento será el reflejo de acciones como las siguientes: 

 Reconocimiento durante los actos de inicio de semana o de celebraciones 

especiales. 

 Reconocimiento en forma personal al estudiante y/o sus padres y apoderados. 

 Reforzar en forma personal o pública el cambio de comportamiento disciplinario y/o 

pedagógico del estudiante o grupo curso. 

 Registro en la hoja de vida del estudiante de mejoras en su comportamiento o de 

entrega de dedicación o colaboración en determinadas instancias o tareas. 

 

LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS CORRESPONDERÁN A: 

 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS: 

Estas corresponden a la realización de tareas, investigaciones y/o apoyos en el colegio, 

que implican el desarrollo de un tema referido a un valor moral, de acuerdo con la falta, 

que apoya a la sanción disciplinaria como medida remedial y formativa. Aplicable a faltas 

leves 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS COMUNITARIAS:  

Como acción remedial es aplicable a faltas leves que permita al estudiante tomar 

conciencia de los hechos y modificar su conducta. Estas acciones son: Apoyo en la 

construcción de material pedagógico durante un periodo de tiempo establecido. Medidas 

que será comunicada y consensuada con el apoderado. 

 

MEDIDAS DE APOYO PSICOSOCIALES: corresponde al apoyo a los estudiantes que 

presentan faltas graves y muy graves de convivencia y requieren la intervención 

personal y familiar de profesionales especiales del área, los cuales pueden pertenecer a la 

planta del establecimiento o ser derivados a una red de apoyo comunitaria. 
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS: aplicación de medidas estipuladas en el reglamento de 

acuerdo a la clasificación de las faltas como leves, graves y/o muy graves. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS:  

 

 

FALTAS LEVES: 

Actitudes y comportamientos que alteran la convivencia, pero que NO involucran un daño 

físico o psicológico a otros miembros de la comunidad educativa, ni son reiterativas en el 

tiempo. 

FALTAS 

01.-Perturbar el normal desarrollo de la clase, con desorden interrumpiendo el normal 

desarrollo de las actividades. 

02.- Atrasos reiterados al ingreso de la jornada de clases. 

03.- Comer, beber o masticar chicle durante el desarrollo de la clase. 

04.-No utilizar el uniforme escolar y buzo del Establecimiento, sin justificación del 

apoderado. 

05.-Almorzar en lugares del Colegio no habilitados para ello. 

06.-No cumplir con sus deberes escolares (tareas, traer materiales entregados por el 

establecimiento, entre otros) 

07.- Tirar basura en las dependencias del establecimiento. 

08.- Salir de las salas de clases sin permiso del profesor o funcionario que corresponda. 

09.- Ingresar a lugares del establecimiento que no le han sido autorizados (salas, pasillos, 

oficinas, baños u otras dependencias del establecimiento). 

10.-Utilizar en clases equipos musicales, teléfonos celulares, juegos, audífonos u otros 

artefactos electrónicos, sin autorización del profesor o funcionario que corresponda 

11.-Presentar Pruebas o trabajos en mal estado (rotos, sucios, rallados) sin justificación. 

 

MEDIDAS REMEDIALES / DISCIPLINARIAS 

01.- Amonestación verbal 

02.- Registró de la falta en la hoja de vida del alumno. 

03.-Orientaciones verbales al estudiante para mejorar el comportamiento. 

04.-Citación al apoderado por parte del Profesor jefe, para informar de las anotaciones 

leves del alumno/a, en caso de que se estime necesario y ver la aplicación del Reglamento 

Interno y la aplicación de medidas pedagógicas y comunitarias en consenso con el 

apoderado y el estudiante. 

05.-Orientaciones verbales y compromisos registrados y consensuados para mejorar el 

comportamiento del Alumno(a), con FIRMA del Apoderado Titular, en caso de que se 
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estime necesario. 

 

07.-Realizar medidas pedagógicas y/o medidas disciplinarias comunitarias, como ser: 

limpieza del entorno, pasillos, baños, salas de clases en otras dependencias  y 

consensuadas con el alumno y apoderado titular. 

 

 

FALTAS  GRAVES 

 

Actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad psicológica  y/o física de 

cualquier miembro de la comunidad educativa  y que interrumpa el normal desarrollo de las 

actividades en el establecimiento u otro lugar o institución al que se asiste en 

representación de la Escuela , así como acciones deshonestas que afecten la convivencia 

escolar.   

Además, todas aquellas faltas Leves que pasan a ser reiterativas  

 

FALTAS 

01.- Negarse a participar en las actividades planificadas por el Establecimiento.  

02.- No respetar horas de ingreso y salida del Establecimiento en forma reiterada, sin 

justificación. 

03.-Llegar atrasado a las horas de clases en forma reiterada, sin justificación. 

 
04.-No realizar actividades en las horas clases y/o no permitir que sus compañeros 

trabajen pedagógicamente en forma normal. 

05.- Provocar destrozos en útiles, uniforme de sus compañeros y/o materiales educativos 

del establecimiento. 

06.-Comportarse irrespetuosamente en actos públicos. 

07.-Utilizar un vocabulario grosero e irrespetuoso con compañeros, profesores y personal 

del Establecimiento. 

08.- No respetar los símbolos patrios. 

09.-Rayar, romper y/o ensuciar el lugar de trabajo propio y de otros  alumnos/as, o de 

cualquier otra instalación o mobiliario del Colegio. 

10.- Mentir o faltar a la verdad a los docentes, y demás actores de la comunidad escolar. 

11.- No seguir las instrucciones disciplinarias y/o académicas de los profesionales y/o 

asistentes de la educación a su cargo. 

12.- Lanzar objetos que produzcan daño a las personas y/o bienes de la Escuela. 

13.- Dejar encerrado en cualquier dependencia de la escuela a un miembro de la 

Comunidad educativa. 

14.-Promover desórdenes en forma evidente dentro de la clase, durante los recreos, en 

visitas de estudio, salidas a terreno, ceremonias, entre otros. 
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MEDIDAS REMEDIALES / DISCIPLINARIAS 

Aplicación protocolo de conflictos entre pares. 

 01.- Registro en hoja de vida del alumno en el Libro de Clases. 

 02.-Entrevista con el estudiante/es. 

 03.-Citación al apoderado para tomar conocimiento de las faltas y aplicación del 

reglamento interno. 

 04.- Compromisos con el estudiante y apoderado de tener un comportamiento 

disciplinario respetuoso permanente y consensuar medidas pedagógicas o 

comunitarias en relación con la falta.  

El incumplimiento de los acuerdos se considerará una falta grave. 

 05.-SUSPENSIÓN DE CLASES DESDE 1 A 3 DIAS, por faltas graves 

acumuladas (3 anotaciones).  

 

 

FALTAS MUY GRAVES 

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otro 

miembro de la Comunidad Educativa, que se realicen en forma sostenida en el tiempo y/o 

conductas tipificadas como Delito.  

Además aquellas faltas graves que pasan a ser reiterativas dentro del 

Establecimiento. 

FALTAS 

01.- Abandonar el Establecimiento antes de la salida habitual sin autorización del Profesor 

o Encargada de Escuela . 

02.-Abandonar la sala de clases, gimnasio, y/o cualquier dependencia del establecimiento 

que este siendo usada con fines pedagógicos sin autorización del profesor o funcionario 

correspondiente, en forma reiterada 

 

03.-Reincidencia de anotaciones negativas que digan relación con aspectos conductuales. 

04.-Consumir cigarrillos, marihuana, alcohol, drogas y estupefacientes o cualquier 

sustancia usada como droga como aerosoles, bencina, pegamentos, etc. 

05.-Presentarse a la Escuela en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, 

drogas u otras sustancias. 

06.- Transgredir normas de honradez. 

07.-Portar y/o utilizar elementos cortantes, punzantes y/o armas en el 

establecimiento.(Delito de porte de  arma blanca) 

08.-Causar daños o destrozos en materiales, implementación, equipamiento, mobiliario e  
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infraestructura de la Escuela. 

09.- Agresión física entre pares que requiera asistencia médica, dentro o fuera del 

establecimiento. 

10.-Practicar actos inmorales como acoso sexual, exhibicionismo, o demostraciones con 

connotación sexual en privado o frente a otros alumnos/as o miembros del establecimiento. 

11.- Usar inapropiadamente los elementos y recursos computacionales que lleven a 

acciones como la pornografía, ciberbullying, grooming, acoso, sexual,  maltrato psicológico 

o el menoscabo de los alumnos o miembros del establecimiento, a través de amenazas, 

injurias y/o desprestigio de cualquier miembro de la Comunidad Educativa a través de las 

redes sociales o mensajes electrónicos. 

12.- Grabar, fotografiar o filmar, sin pedir la autorización correspondiente, las actividades 

realizadas durante la jornada de clases o al interior del establecimiento para menoscabar 

socialmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

13.-Usar, Ingresar, distribuir, exhibir, ofrecer, vender, portar, comprar u ocultar material 

inflamable, armas de cualquier tipo originales o hechizas, o material pornográfico al interior 

de la unidad educativa o en una actividad organizada por el establecimiento fuera de éste. 

.(constitutivo de Delito) 

14.-Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas, 

fármacos lícitos y/ o sustancias ilícitas al interior del establecimiento. (Constitutivo de delito 

en caso de drogas o estupefacientes ilícitos). 

15.-Promover o participar en desórdenes dentro del establecimiento, incluyendo el ingreso, 

permanencia o salida no autorizada, en sus instalaciones, la negativa a retirarse, o impedir 

de cualquier manera el acceso a uno o más miembros de la comunidad escolar a las 

instalaciones de este. 

16.- Participar en cualquier actividad que impida el normal funcionamiento del 

Establecimiento educacional. 

17.-Facilitar de cualquier manera el acceso al establecimiento educacional a personas 

extrañas a éste, sin autorización expresa de la dirección. 

18.-Alterar de cualquier manera los documentos oficiales que se relacionan con el proceso 

de aprendizaje, como cambiar, alterar, borrar o modificar notas en los informes y 

certificados, colocar notas en los libros de clases, cambiar o incluir nombres en los trabajos 

y pruebas, así como cualquier otra conducta semejante. 

19.- Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa, causando 

lesiones a la víctima. (constitutivo de Delito) 

20.-Agredir psicológicamente y/o físicamente a miembros de la comunidad educativa tales 

como Docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados, estudiantes y 

profesionales de apoyo educativo dentro o fuera del establecimiento Educacional. 
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21.-Realizar BULLYING: amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o 

burlarse de un estudiante u otro miembro de la comunidad escolar en forma reiterada. 

 

 

MEDIDAS REMEDIALES/DISCIPLINARIAS:  

 

 01. En caso que el alumno presente conductas agresivas fuera de control, se 

procederá a la contención del menor por parte de un adulto, llevándolo a un lugar 

tranquilo y a solas. 

 02.- Citación del apoderado/s para informar de la situación que afecta a su pupilo/s. 

 03.-Se aplicará SUSPENSIÓN de clases por cinco días. 

 04.-Cuando el alumno ha sido suspendido en reiteradas oportunidades y no cambia 

su manera de comportarse trasgrediendo las normas disciplinarias por faltas muy 

graves se aplicará la condicionalidad de matrícula. 

 05.-Si durante el periodo de condicionalidad de la matricula el alumno/os reincide en 

faltas graves o muy graves se aplicarán medidas excepcionales como la reducción 

de jornada escolar, separación temporal de actividades pedagógicas durante la 

jornada educativa, o asistencia a rendir solo evaluaciones, podrán aplicarse 

excepcionalmente, si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de 

algún miembro de la comunidad educativa. 

Estos alumnos no podrán asistir a paseos pedagógicos/recreativos, celebraciones y 

giras de estudios programadas sin la supervisión y responsabilidad de su 

apoderado. 

 06.-Si durante el periodo de condicionalidad el alumno es recurrente en sus faltas 

muy graves y no se acoge a las orientaciones entregadas por los profesionales 

institucionales y de apoyo pedagógico, comunitarias y psicosociales se procederá a 

la cancelación de la matrícula, informándose de esta resolución al apoderado y 

departamento provincial de Educación, de acuerdo a la ley N°20.845 artículo 6° letra 

h,i. 



 

 

TITULO XIII.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS, MALTRATO Y/O ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

INTRODUCCION: 

Proteger y resguardar los derechos de los niños/as y adolescentes es una tarea 

ineludible que compete en primer lugar a la familia, con apoyo y participación del 

conjunto de la sociedad y con el rol garante del Estado de Chile. Así lo establece la 

Convención de los Derechos del niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por 

Chile en 1990. Por tal motivo, nuestro Establecimiento Educacional debe promover y 

garantizar una convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva; la comunidad educativa debe  

una postura de rechazo absoluto ante toda vulneración de los derechos de niños/as y 

adolescentes.  

La Escuela debe constituir un espacio seguro para el desarrollo integral de los niños y 

niñas que en ella  se formen, capaces de responder en forma oportuna frente a 

situaciones de maltrato y abuso infantil, articulando un trabajo coordinado y permanente 

con las demás redes sociales de su comunidad, para potenciar el desarrollo de una 

“cultura protectora de derechos” que tenga como componentes centrales el proceso  

formativo y preventivo, donde los adultos sean los responsables de la protección de los 

niños/as y adolescentes ya que ellos se encuentran en un proceso de formación y 

desarrollo. 

El Establecimiento Educacional tiene como objetivo central formar en el autocuidado 

promoviendo aprendizajes que permitan que tanto los niños/as como los adultos de la 

Comunidad Educativa desarrollen herramientas de protección permanente frente a 

diversos factores de riesgo maltrato y abuso sexual infantil. Junto con desarrollar 

herramientas de prevención, la Comunidad Educativa debe tener establecido un 

protocolo de actuación frente a las situaciones de vulneración de derechos infantiles que 

se puedan presentar. Este protocolo establece las maneras de actuar y proteger a un 

menor que ha sido vulnerado en sus derechos, señala los pasos y responsables de 

implementar estas acciones. Dicho protocolo debe ser conocido, respetado y aplicado 

por toda la comunidad escolar. 

 

CONCEPTOS CLAVES: MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL 

MALTRATO INFANTIL: se entiende como todos aquellos actos de violencia física, 

sexual o emocional que se cometen en contra de niños/as o adolescentes en su entorno 

familiar, social o al interior del Establecimiento Educacional  en forma ocasional o 

habitual. El maltrato puede ser ejecutado por: 

 OMISIÓN (falta de atención o apoyo por parte del adulto frente a las necesidades y 

requerimientos del niño sea en alimentación, salud, protección física, estimulación, 

interacción social u otro) 

SUPRESION: que constituyen las diversas formas en que se le niega al niño el ejercicio 

y goce de sus derechos; por ejemplo que se le niegue jugar, tener amigos o ir a la 

escuela. 



 

 

TRANSGRESIÓN DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS (incluyendo el 

abandono completo o parcial): que constituyen todas aquellas conductas hostiles, de  
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rechazo o destructivas hacia el niño, tales como malos tratos físicos, agresiones 

emocionales entre otros. 

Dentro del maltrato infantil se establecen distintas categorías: 

1.- MALTRATO FÍSICO: cualquiera acción no accidental por parte de cuidadores, 

madres/ padres o adultos responsables, que provoque un daño físico o enfermedad en el 

niño/a o adolescente. Puede tratarse de un castigo único o repetitivo y su magnitud 

puede ser leve, menos grave, grave. 

 

- Los criterios médicos legales establecen como:  

 

Lesiones graves: todas aquellas acciones que causen en el niño/a o adolescente 

enfermedad o incapacidad por 31 días o más de duración. 

Lesiones menos graves: todas aquellas acciones que causen en el niño/a o 

adolescente enfermedad o incapacidad por más de 15 días y menos de 31 días de 

duración; considerando la calidad de las personas y la circunstancias del hecho 

(edad, parentesco, subordinación entre víctima y agresor así como si fue cometida 

en defensa propia o en complicidad con otros agresores) 

 

2.- MALTRATO EMOCIONAL O PSICOLÓGICO: es el hostigamiento verbal habitual por 

medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el 

rechazo explícito o implícito hacia el niño o adolescente. Se incluyen el aterrorizarlo, 

ignorarlo, corromperlo o ser testigo de violencia intrafamiliar. 

3.- NEGLIGENCIA: falta de protección y cuidados mínimos por parte del adulto 

responsable en relación con las necesidades físicas, psicológicas, sociales e 

intelectuales de niños/as o adolescentes a su cargo. 

4.- ABANDONO EMOCIONAL: falta persistente de interacción social y respuesta a las 

señales, expresiones emocionales, conductas de los niños/as y adolescentes que buscan 

proximidad y contacto afectivo. 

5.- EL ABUSO SEXUAL ES UNA DELITO: implica la imposición intencional a un niño/a 

o adolescente de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación 

basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la 

fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la 

utilización de la confianza el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación 

pedagógica. 

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño/a 

o adolescente, incluyendo entre otras las siguientes: 

- Exhibición de genitales por parte del abusador/a frente al niño/a o adolescente 

- Tocación de los genitales del niño/a o adolescente por parte del abusador/a 



 

 

- Tocación de otras partes del cuerpo del niño/a o adolescente por parte del 

abusador/a 

- Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus propios genitales 

- Contacto buco genital entre el abusador/a y el niño/a o adolescente 

- 35.- 

- Penetración vaginal o anal o intento de ella con sus genitales con otras partes del 

cuerpo o con objetos por parte del abusador/a 

- Utilización del niño/a o adolescente en la elaboración de material pornográfico 

(Fotos, películas, imágenes en internet) 

- Exposición de material pornográfico a un niño o adolescente (fotos, revistas, 

películas, imágenes en internet) 

- Promoción o facilitación de prostitución infantil 

- Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de 

dinero u otras prestaciones 

 

CONSIDERACIONES RELEVANTES PARA ENFRENTAR LAS SITUACIONES DE 

MALTRATO O ABUSO SEXUAL INFANTIL EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

Los niños/as o adolescentes deben ser protegidos del maltrato o abuso sexual 

- La familia es la primera responsable de la protección del menor. 

- Los organismos del Estado, la Sociedad Civil y los Establecimientos 

Educacionales comparten la responsabilidad de protección del niño/a o 

adolescente. 

- La protección a la infancia y la adolescencia debe formar parte de la misión y 

visión del Establecimiento Educacional. 

- El reglamento interno del Establecimiento debe consignar la prohibición del uso de 

algunas redes sociales para establecer contacto con adultos y evitar así el acoso 

sexual o grooming. 

- Es recomendable que el reglamento interno solicite a los funcionarios del 

Establecimiento la prohibición de incluir en sus contactos a los alumnos/as a 

través de las redes sociales de uso personal. Debe estar regulado a través de 

cuentas Institucionales. 

- Frente a una sospecha de maltrato o abuso sexual de un niño/a o adolescente 

siempre se debe actuar protectoramente y realizar la denuncia en los organismos 

estatales pertinentes. 

- La omisión o minimización de algún hecho o situación agrava la situación del 

menor. 

 

   EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DEBE ACTUAR EN FORMA OPORTUNA 

 

- Cuando algún adulto de la Comunidad Educativa detecte o sospeche alguna 

situación de maltrato o abuso sexual de un niño/a o adolescente debe efectuar la 



 

 

denuncia en los organismos estatales correspondientes. No corresponde al adulto 

denunciante efectuar ningún tipo de investigación. 

- Ante la sospecha o certeza de una situación de maltrato o abuso sexual infantil el 

establecimiento debe disponer las medidas de protección al niño/a o adolescente 

activando su protocolo de actuación. 
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- Informar inmediatamente a los padres o apoderados del alumno/a, siempre que 

estos no sean los vulneradores. 

- Recopilar antecedentes administrativos y otros de carácter general describiendo la 

situación sin emitir juicios. 

- La investigación y el proceso de reparación corresponden a los organismos 

especializados; Ministerio Publico, Tribunales de garantía, Carabineros y Policía 

de Investigaciones. 

- La Comunidad Educativa debe articular las redes sociales de las que dispone su 

comunidad para hacer consultas y derivar en forma pertinente. 

- Ante una situación de maltrato grave, constitutivo de delito (maltrato reiterado y/o 

con resultado de lesiones, amenazas y/o abuso sexual) que haya tenido lugar en 

el Establecimiento o que afecte a un estudiante de él están obligados a efectuar la 

denuncia el Director, los profesores, según establece el artículo Nº 175 letra e) del 

Código Procesal Penal. Sin perder de vista la obligación legal que tiene el primer 

adulto responsable que pertenezca a la comunidad escolar y que haya observado 

la situación o recibido el primer relato por parte del niño involucrado. 

- La ley sobre violencia escolar Nº 20.536 en el Art,16 d) establece la especial 

gravedad del maltrato ejercido por parte de un adulto en contra de un niño/a o 

adolescente ya sea este el Director, docente u otro adulto de la Comunidad 

Educativa o ajeno a ella. 

- Todo miembro de la Comunidad Educativa tiene la obligación legal de denunciar 

cualquier situación de violencia física, psicológica, agresión u hostigamiento que 

afecte a un estudiante miembro de la Comunidad Escolar. 

 

INDICADORES PARA LA DETECCION DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL 

INFANTIL 

 

- El propio niño releva que está siendo víctima de maltrato, abuso sexual o 

violencia.  

- Un tercero (compañero o adulto) revela que otro niño está siendo vulnerado en 

sus derechos. 

- El mismo (adulto) se percata que el niño/a o adolescente está teniendo cambios 

conductuales: cambios de humor, aislamiento, baja de ánimo, tristeza. Llanto, 

descenso de notas, desmotivación, lesiones físicas, miedo o rechazo a volver a su 

hogar, miedo o rechazo a asistir a la escuela o algún lugar de ella. 



 

 

- El profesor de clases debe dejar registrado en el libro de clases cualquier situación 

o cambio relevante que se manifieste en sus alumnos/as 

 

 

COMO ACOGER A UN NIÑO O ADOLESCENTE QUE HA SIDO MALTRATADO 

O ABUSADO SEXUALMENTE. 

 

- Al detectarse una situación de vulneración de derechos se debe proteger y acoger 

afectivamente al niño o adolescente afectado. 

- Generar un clima de acogida y confianza. 

- Un solo adulto debe realizar la entrevista en un lugar tranquilo y privado. 

- Reafirmar en el niño que no es culpable de la situación y que hizo bien en informar 

lo sucedido. 

- No acusar a los adultos involucrados, ni emitir juicios del posible agresor 

- Actuar en forma serena para contener al menor 

- Respetar el tiempo y verbalización de su relato 

- No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa 

- Señalar al niño/a o adolescente las acciones futuras y lo importante de realizarlas 

para su tranquilidad y seguridad 

- Informar al equipo directivo del establecimiento y la familia, cuando sea pertinente. 

- Realizar la denuncia correspondiente en los organismos especializados y 

pertinentes para estas situaciones. Ministerio Público, Carabineros de Chile o 

Policía de Investigaciones. 

- Efectuar la denuncia dentro de las 24 horas 

- No sobre exponer al menor a preguntas indagatorias frente a diversos adultos 

- Recopilar antecedentes administrativos que puedan servir a la investigación. 

 

INDICADORES GENERALES PARA ENFRENTAR SITUACIONES DE MALTRATO Y 

ABUSO SEXUAL INFANTIL 

1.- CUANDO OCURRE FUERA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

- Es fundamental que el establecimiento recabe información (libro de clases,   entrevistas 

con el profesor u orientador) para buscar algún adulto significativo que apoye al niño/a o 

adolescente. 

-  La información recopilada servirá para el proceso de investigación y reparador  llevado 

a cabo por los organismos pertinentes. 

-   El establecimiento no debe abordar a los posibles agresores ya que pueden cambiar al 

niño de Escuela y dirección y seguir vulnerando sus derechos.   

 

 

 



 

 

2.- CUANDO OCURRE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y EL 

AGRESOR SE DESEMPEÑA EN EL ESTABLECIMIENTO (funcionario o alumno 

mayor) 

-   Lo primero es tomar medidas administrativas o legales de alejamiento del niño/a o 

adolescente del posible agresor. 

-   Informar inmediatamente a las familias de los alumnos involucrados. 

-  Establecer denuncia en los organismos estatales pertinentes dentro de 24 horas. 

-  El establecimiento Educacional debe verificar anualmente la lista de antecedentes de 

sus funcionarios o de las nuevas contrataciones. 

 

3.- CUANDO OCURRE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y EL 

AGRESOR ES OTRO MENOR DE EDAD 

Es importante tener presente que la Ley de responsabilidad Penal adolescente sanciona 

a los adolescentes mayores de 14 años de edad y menores de 18 que son declarados 

culpables de agresión sexual. 

Los menores de 14 años son inimputables, es decir no son sancionados penalmente, 

pero su situación es abordada por los Tribunales de Familia, que pueden decretar su 

derivación a algún centro de intervención especializada dependiente del servicio nacional 

de menores SENAME: 

OPD: Oficina de Protección de Derechos 

PIB : Proyecto de Intervención Breve 

PIE: Programa de Intervención Especializada 

Entre otros. 

 

TRASLADO A UN CENTRO ASISTENCIAL: cuando se presenten señales físicas en el 

cuerpo del niño agredido o él manifieste molestias debe ser trasladado a un centro 

asistencial por un encargado del establecimiento, igual que ocurre con los accidentes 

escolares, previa comunicación de la situación a la familia del niño, cuando sea 

pertinente. 

No se requiere la autorización del padre o apoderado para ser llevado a un centro 

asistencial solo se les comunica. 

El establecimiento debe disponer medidas pedagógicas para la contención y apoyo 

psicológico del menor avisando, resguardando la privacidad y detalles de lo ocurrido. 

El Establecimiento debe realizar la denuncia, entregar los antecedentes al organismo 

pertinente y solicitar las medidas de protección cuando se requiera. 

La denuncia se debe efectuar en Carabineros, Policía de Investigaciones o Ministerio 

Público. 

El Requerimiento de Medidas de protección se debe solicitar en el Tribunal de Familia. 

El Establecimiento Educacional debe hacer un acompañamiento y seguimiento de las 

situaciones de vulneración de derechos. 

 

 



 

 

TITULO XIV. PROTOCOLO DE RETENCION EN EL SISTEMA ESCOLAR 

DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y/O PADRES ADOLESCENTES. 

 

El presente protocolo contribuye a entregar orientaciones claras frente a la situación de 

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

Establecimiento Educacional, actuando de modo formativo y fortaleciendo la 

permanencia de estos estudiantes en el sistema escolar. Además, de informar sobre las 

redes de apoyo a las que pueden acceder en estos casos. 

DERECHOS DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS Y MADRES 

- Toda alumna embarazada y madre tiene derecho a ingresar y permanecer en el 

Establecimiento Educacional (Ley Nº 20.370/2009 LGE, Art. 11). 

 

- El Establecimiento debe entregar las facilidades académicas y administrativas que 

permitan el cumplimiento de la ley para la permanencia de la alumna en el sistema 

escolar. 

 

- El Establecimiento debe hacer las adecuaciones de evaluación y promoción 

con el fin de asegurar la permanencia de la alumna/o en situación de embarazo 

y/o paternidad en el sistema escolar y asegurar la entrega de los aprendizajes y 

contenidos mínimos establecidos en los programas de estudio. 

- El establecimiento educacional no puede hacer exigible el 85% de asistencia a 

clase durante el año escolar a los estudiantes en estado de embarazo o 

maternidad. Frente a las  inasistencias que tengan como causa directa por 

situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control del niño sano y 

enfermedades del hijo menor de un año, solo podrá  exigir el certificado médico 

que acredite dichas causas de inasistencia. 

 

- El Director del Establecimiento educacional o funcionario correspondiente, tiene la 

facultad de resolver la promoción en el caso que la estudiante tenga una 

inasistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar. Esto en conformidad 

con las normas establecidas en los decretos exentos de Educación Nºs 511 de 

1997, 112 y 158 ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que se dictaren en su 

reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante la Secretaría 

Regional Ministerial de Educación respectiva. 

 

- El establecimiento deberá elaborar un calendario flexible para el cumplimiento de 

los deberes escolares ofreciendo adecuaciones de horarios de entrada y salida 

diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Sin embargo, 

hará exigible el Carnet de Salud o certificado médico correspondiente a los 

controles, inasistencias o salidas del Establecimiento Escolar. 

 



 

 

- El funcionario correspondiente, deberá informar y orientar a los alumnos en 

situación de embarazo, maternidad y paternidad adolescentes de las redes de 

apoyo social y beneficios que entrega el Ministerio de Educación a fin de fortalecer 

su permanencia en el sistema escolar: 

 

- Salas cunas Para que Estudie Contigo (PEC): ingreso preferente a los jardines y 

salas cunas de la red JUNJI. 

 

- Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): aporte económico otorgado por 

JUNAEB, que beneficia a estudiantes con riesgo de deserción escolar por su 

condición de embarazo, maternidad, paternidad. 

 

- Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embarazadas, madres y Padres: 

acompañamiento y orientación en lo académico, personal y familiar(JUNAEB) 

 

- Atención integral en Espacios Amigables para adolescentes en los Centros de 

Salud Familiar (CESFAM) 

 

- Apoyo integral al menor y a la madre a través del programa Chile Crece Contigo 

(Consultorio Familiar) 

 

- Programa Mujer y Maternidad, el cual acompaña a la joven madre y a su hijo/a en 

el proceso de gestación, nacimiento y crianza(Servicio Nacional de la Mujer, 

SERNAM) 

 

- Las Casas Integrales de Juventud, que son espacios donde se brinda información 

y capacitación en las temáticas de interés de los jóvenes (Instituto Nacional de la 

Juventud) 

 

- El Establecimiento debe ingresar en el Sistema de Registro de Estudiantes 

embarazadas, madres y padres de la JUNAEB 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION  

FRENTE A LAS DIFERENTES ETAPAS DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y CRIANZA 

Respecto del periodo del embarazo: 

- La estudiante embarazada o progenitor adolescente tiene derecho a concurrir a 

las actividades de su control prenatal y cuidado del embarazo, acreditadas a 

través de su carnet de salud o certificado emitido por el médico o matrona tratante. 

 

- La alumna embarazada tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, 

previniendo de esta forma el riesgo de producir una infección urinaria (primera 

causa de síntoma de aborto). 



 

 

 

- El establecimiento educacional facilitara a las alumnas embarazadas durante los 

recreos las dependencias de la biblioteca u otros espacios para evitar posibles 

accidentes. 

 

Respecto del periodo de maternidad y paternidad: 

- El Establecimiento previo comunicado formal al Director brindara el derecho a la 

madre adolescente a decidir el horario de alimentación de su hijo/a con un máximo 

de tiempo de 1 hora sin considerar los tiempos de traslado. 

 

- Se facilitara la salida de la madre del Establecimiento Educacional hacia su hogar 

o sala cuna para las labores de amamantamiento. 

 

- Cuando el hijo menor de 1 año presente alguna enfermedad que necesite de los 

cuidados maternos o paternos previo certificado médico el Establecimiento 

Educacional dará las facilidades correspondientes. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION 

DE PADRES Y APODERADOS FRENTE A UNA SITUACION DE EMBARAZO, 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

Los padres y madres que se enfrentan a una situación de embarazo y/o maternidad y 

paternidad adolescentes de sus hijos, muchas veces se desorientan, no saben cómo 

actuar para orientarlos. Por consiguiente, nuestro principal objetivo será entregar todas 

las facilidades y vías de comunicación. 

Responsabilidades del padre o madre de un adolescente en situación de embarazo, 

maternidad y/o paternidad: 

- El padre o madre deberá informar al Establecimiento Educacional que su hija/o se 

encuentran en estado de embarazo y/o  paternidad, frente a lo que el profesor 

responsable o funcionario correspondiente le informará de los derechos y deberes 

tanto de la estudiante como de su familia y establecimiento escolar. 

 

- Se firmará un compromiso de acompañamiento al adolescente que señale su 

consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos 

y otras instancias de atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo nacido 

que implique la ausencia parcial o total del estudiante durante la jornada de 

clases. 

 

- El apoderado del alumno implicado en la situación de embarazo o maternidad 

/paternidad adolescente, deberá informar al Establecimiento Educacional cualquier 

cambio de domicilio o cambio de tutela o responsabilidad de otra persona del 

alumno implicado. 

 



 

 

              TITULO XV. PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A VIOLENCIA  

                                     ENTRE PARES Y/O BULLYING 

 

I.-Presentación  

Proteger y resguardar la integridad y el bienestar de infantes  y adolescentes es principal 

labor de la familia como agente de protección de los derechos de los niños. No obstante, 

la escuela se torna un lugar de formación no solo académica sino también valórica, que a 

su vez, previene, protege, acoge y guía en su labor educativa. Es por esto, que los 

miembros de la comunidad educativa somos partícipes de amparar y defender los 

derechos de nuestros alumnos.  

A continuación, se encuentra definido el protocolo de actuación en los casos de violencia 

escolar entre pares con las orientaciones pertinentes a cada situación, según las 

orientaciones del MINEDUC.   

 

II. Prevención de Violencia Escolar 

 

Definiciones Conceptuales  

 

Bullying:  

Refiere a cualquier manifestación de violencia en la que un estudiante sea agredido o se 

convierte en víctima al ser expuesto, de forma repetida y  durante un tiempo a acciones 

negativas que llevan a cabo un par (compañero/a) o grupo de pares. 

 

Sus tres características principales son: 

 Se produce entre pares 

 Existe abuso de poder (una de las partes se siente incapacitada de defenderse) 

 Es sostenido en el tiempo (período indefinido) 

 

El hostigamiento presenta  diversos matices, desde  los más visibles (de tipo físico, 

insultos, descalificaciones) hasta los más velados (aislamiento, discriminación 

permanente, rumores), lo que hace de este fenómeno un proceso complejo, que provoca 

daño profundo y sufrimiento en quien lo experimenta. 

 

Ciberbullying: 

 

Implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos 

electrónicos, blogs, chat, mensajes de textos, sitios web, comunidades sociales virtuales, 

Facebook, instragram,etc.  

La situación de Ofensa, ridiculización o humillación implica para el acusado  provoca un 

daño psicológico difícil de superar.  

 

 



 

 

Responsabilidad de la Familia 

La Familia es el principal agente de protección de los niños entregando las primeras 

herramientas de desarrollo emocional y social, su rol en el proceso formativo de sus 

niños, niñas y adolescentes implica asumir compromisos y responsabilidades frente a la 

situación escolar, no sólo como protectores sino también como responsables de asumir 

que sus hijos pueden estar ejerciendo algún tipo de violencia y tomar las medidas 

remediales del caso.  

Responsabilidad de los Profesores 

 Los docentes y asistentes de la educación deben contribuir significativamente en la 

prevención del Bullying y deben ser capaces de desplegar todas las medidas remediales 

y reparatorias en los casos que se detecten para erradicarlo definitivamente. Es 

necesario poner atención al desarrollo personal y social, favorecer las competencias y 

habilidades sociales y ciudadanas en esta área incorporados en los Objetivos de 

Aprendizaje Transversales.  

 

La Comunidad Educativa debe considerar: 

 

 El contexto y sus variables: Evaluar cada caso de manera personal, tomar en 

cuenta las características individuales de los involucrados, contemplar las 

dinámicas de cada curso y del establecimiento.  

 

 Responsabilidad: Evitar culpabilizar a los niños, más bien, promocionar la 

capacidad de hacerse responsables de los actos buscando soluciones 

constructivas a los conflictos interpersonales. 

 

 Estrategias colectivas: El establecimiento debe generar estrategias de solución 

en conjunto como comunidad y evaluar la efectividad de éstas, para replantearse 

dichas estrategias en pro de los objetivos y metas que la comunidad estableció en 

un principio. Las acciones aisladas tienden a ser menos eficaces y difícilmente 

evaluables.  

 

 Prevención: Es importante abordar las temáticas de violencia desde una mirada 

formativa que aborde los valores de responsabilidad, solidaridad, tolerancia y 

respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. Otro factor 

imprescindible es tener normas y claras y consensuadas por todos los miembros 

de la Comunidad Educativa y activar el apoyo de las redes sociales comunitarias.  

 

             2.4 Responsabilidad de Directivos  

 

 Incitar estrategias de diagnóstico de clima escolar y especialmente de Bullying. 

 Promover políticas participativas y preventivas expresadas en el Reglamento 

Interno y plan de gestión de Convivencia escolar. 

 Sensibilización a padres y apoderados 

 Evaluar los resultados y definir nuevas acciones.  



 

 

Indicadores para la detección de víctimas de Bullying: 

 

 Advertir que sus objetos personales o vestimenta están rotas o han sido 

robadas recurrentemente. 

 Negarse a mostrar el contenido de las páginas web que visita. 

 Se pone triste o de mal humor al recibir llamados, mensajes o al entrar a la 

web.  

 Tiene moretones, heridas, cortes o rasguños sin explicación aparente. 

 Muestra desmotivación escolar repentinamente. 

 Ha bajado el rendimiento. 

 Tiene pocos o ningún amigo. 

 Presenta falta de apetito, dolores de cabeza y estómago para evitar el contacto 

social en la escuela. 

 Se ha vuelto triste, rabioso o violento en su carácter. 

 Cambia de humor de manera inesperada. 

 Expresa miedo a algún o algunos compañeros. 

 Se aísla  

 

“Cabe señalar que una señal no es, por sí sola una determinante de 

detección, también puede deberse a otras situaciones que no necesariamente se 

relacionan con el Bullying”. Sin embargo, más vale estar alerta para advertir alguna 

situación que amerite la consulta de un especialista o la denuncia, lo cual debe quedar 

registrado en el libro de clases del alumno. Los miembros de la Comunidad Educativa 

que correspondan deben reunir las evidencias necesarias y dejar los registros de las 

observaciones pertinentes.  

 

Medidas a tomar en casos de Bullying  

 

¿Qué hace la Escuela? 

 

 Realizar promoción de resolución de conflictos de manera pacífica en base a la 

mediación escolar, arbitraje pedagógico y la negociación. 

 Promueve el sano desarrollo social y afectivo, estipulando Objetivos de 

Aprendizaje Transversales. 

 Tiene un Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. 

 Activa el protocolo de Acción en casos de Violencia Escolar entre pares. 

 Cuenta con especialistas de apoyo, en los casos que corresponda, si no es así, 

recurrir a las redes. 

 Ocupa las redes disponibles (Carabineros, OPD, PDI, Cesfam). 

 

 



 

 

 

        Deberes del establecimiento escolar. 

 

1. No se niega ni oculta a la posibilidad de transgresiones a la convivencia escolar. 

2. Tener una actitud de apoyo y acogida. 

3. Tener un plan de intervención normativo y formativo para víctimas y victimarios. 

4. Enfocarse en la prevención.  

 

 

        RESPECTO DE LOS AGRESORES 

 

         Manejo de Padres y Apoderados:  

 

 Establecer normas efectivas sobre las relaciones interpersonales en el hogar y 

en la escuela 

 Asegurarse que cumpla con sus deberes de orientación como padre, madre o 

adulto responsable.  

 Invitar a ser un apoderado activo y participativo en el proceso educativo de sus 

hijos o pupilos. 

 Orientar respecto de ser un buen ejemplo para su hijo (a) respetando las 

normas de sana convivencia. 

 Invitar a preocuparse de conocer a los  amigos de sus hijos. 

 Estimular y reforzar las habilidades positivas. 

 Ayudarlo a practicar formas de resolución pacificas de conflicto. 

  Orientar a buscar ayuda profesional para orientar sus acciones de ser 

necesario. 

 Si vive en un clima de violencia intrafamiliar recurrir a la red asistencial de 

prevención y reparación de violencia. 

 Tomar acuerdos y compromisos de medidas remediales. 

 

 

Manejo de Profesores: 

 Comunicar el hecho a la Encargada de Escuela y/o de Convivencia Escolar   

jamás ocultar situaciones de violencia. 

 Abordar el hecho de manera formativa en una primera instancia. 

 Registrar en el libro de clases las situaciones de violencia entre los alumnos. 

 Informar de lo ocurrido en forma oportuna a los padres y apoderados. 

 Activar el protocolo de actuación en casos de Violencia Escolar. 

 Evitar culpabilizar, promover  la responsabilidad de los actos realizados. 

 Establecer normas claras dentro del aula, repasar de ser necesario el 

Reglamento Interno y el Manual de Convivencia con los alumnos. 

 Estimular y reforzar las habilidades positivas del estudiante. 



 

 

 Reforzar los valores en el curso y crear estrategias de prevención de la 

violencia. 

 Solicitar orientación preventiva a las duplas psicosociales o de las redes que 

trabajen el tema de infancia. 

 Consensuar acciones remediales.  

 

 

          RESPECTO DE  LAS VÍCTIMAS 

    

         Manejo de Padres y Apoderados:  

         Orientar a los padres, apoderados o adultos responsables a: 

 Acoger al estudiante y darle seguridad 

 Empatizar con sus sentimientos 

 Alentar a solucionar el problema  

 Reforzarle sus habilidades y competencias sociales para superar esta dificultad 

 Buscar consejería profesional para evaluar el tipo de daño causado y sus        

      remediales 

 Conocer a sus amigos y promover el desarrollo social en ambientes protegidos 

 Ser un apoderado activo y participativo en el proceso educativo  

 

RESPECTO A LOS PROFESORES: 

 

 Comunicar el hecho al Director o funcionario correspondiente, jamás ocultar 

situaciones de violencia 

 Activar el protocolo de actuación en casos de Violencia Escolar 

 Estimular y reforzar las habilidades positivas del estudiante 

 Activar las acciones remediales 

 Agradecer la confianza del alumno por contar sus experiencias 

 Dar seguridad de que el problema tiene solución y de que la Escuela entregará 

el  apoyo necesario al alumno.  

 Reforzar los valores en el curso y crear estrategias de prevención de la 

violencia escolar. 

 Solicitar apoyo de las duplas psicosociales o redes de apoyo comunal. 

 

              Manejo de Director  y encargada de Convivencia Escolar. 

 

 Procurar que las acciones a tomar sean efectivas para terminar con la 

situación de Bullying. 

 Procurar que se cumpla el Reglamento Interno y el protocolo de acción.  

 Propender la utilización de la mediación escolar como estrategia de diálogo 

frente a las nuevas demandas de conflictos que surgen entre los estudiantes 

para evitar la Violencia Escolar.  



 

 

                 TITULO XVI: SEGURIDAD, HIGIENE Y SEGURO ESCOLAR 

                                                 Artículo 50. 

 Normas de Prevención de Riesgos, de Higiene y Seguridad. 

El presente artículo se establece para los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en 

el Código del Trabajo, con el objeto de regular las normas de higiene y seguridad de los 

establecimientos educacionales del sector municipal; con esto se da también 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Nº 16.744, sobre accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales, y al Decreto Supremo Nº 40, del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social, de 1.969, sobre prevención de riesgos profesionales. 

Obligaciones sobre Seguridad del Empleador. 

El Director/a, y cualquier otra persona que tenga trabajadores a su mando, serán 

directamente responsables, según proceda, en lo que se refiere a previsión, control del 

uso correcto y oportuno de los elementos de protección personal, conocimiento y manejo 

de los equipos de seguridad. 

El establecimiento educacional está obligado a: 

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el establecimiento educacional está 

obligado a proteger a todo su personal de los riesgos del trabajo y les entregará sin costo 

 alguno,diferentes elementos de protección personal, los que deberán usar en forma 

permanente mientras están expuestos a los riesgos de cuya prevención se trate. 

Elementos de protección. 

Los elementos de protección personal proporcionados por el establecimiento a sus 

trabajadores son de propiedad de la unidad educativa y no podrán ser vendidos, 

canjeados o sacados fuera del recinto del establecimiento. Los elementos de protección 

personal son de uso exclusivo del trabajador a quien se le han proporcionado. 

Prevención de Riesgos. 

En el establecimiento educacional existirán los siguientes elementos de prevención de 

riesgos: 

 Un listado de las direcciones y números telefónicos de los centros asistenciales, 

carabineros y bomberos. 

 Cantidad suficiente de extintores de incendio del tipo polvo químico y demás 

elementos para combatir incendios. 

 Uno o más botiquines equipados con medicamentos y otros útiles necesarios. 

 Indicaciones claras acerca de la forma de evacuar el edificio en caso de 

siniestro. 

  



 

 

 

              De las Obligaciones sobre Higiene. 

              El establecimiento educacional deberá cumplir con las siguientes normas       

               elementales de higiene: 

 Disponer del número adecuado de baños, tazas higiénicas, urinarios, lavatorios,  

en recintos separados para hombres y mujeres, conforme a lo establecido en el 

artículo 2º del Decreto Supremo Nº 762, del Ministerio de Salud, de 1956. 

 Los lugares y elementos donde se manipulan alimentos (cocinas) y las bodegas 

deben reunir las condiciones mínimas sanitarias. 

 El personal de cocina o manipuladoras de alimentos deberán cumplir con las 

disposiciones que sobre la materia exige el ministerio de salud. 

 Los útiles de aseo y los alimentos estarán ubicados en lugares distintos y deben 

estar claramente individualizados. 

 En general, el edificio se deberá mantener aseado y limpio. 

          De las Obligaciones de Higiene de los/as Trabajadores/as. 

            Todos los/as trabajadores/as deberán respetar las normas básicas de higiene que                        

             a continuación se señalan, a fin de evitar condiciones que puedan producir   

             enfermedades, contaminaciones, atraer moscas, insectos o roedores: 

 Utilizar los lugares exclusivamente para los fines que están destinados, 

prohibiéndose almacenar en ellos desperdicios, restos de comida, trapos 

impregnados con grasas o aceites, entre otros; estando además obligados a 

mantenerlos limpios y aseados. 

 Cooperar al mantenimiento y buen estado de limpieza y, en especial mantener 

los lugares de trabajo libres de papeles, restos de comidas o desperdicios en 

general, los que deberán ser depositados en los receptáculos de basura. 

 Preocuparse de su aseo personal. 

               De las Condiciones de Seguridad. 

 Los avisos, letreros y afiches de seguridad, deberán ser leídos por todos los 

alumnos/as, profesores/as y trabajadores/as, para que sean respetados y 

cumplidos en forma obligatoria por todos. 

 Planificar la distribución del mobiliario en los diferentes recintos del 

establecimiento, teniendo presente las facilidades para el libre desplazamiento 

de los alumnos/as, profesores/as y demás trabajadores/as, disponiendo un 

camino expedito hacia el exterior. 



 

 

 Eliminar elementos que presenten peligro para los alumnos/as y personal del 

establecimiento, tales como: vidrios quebrados, muebles deteriorados, puertas y 

ventanas en mal estado, interruptores y enchufes quebrados, cables eléctricos 

con aislamiento deficiente. 

 Mantener desobstruidos los accesos, escaleras, puertas y ventanas 

 Las vías de evacuación internas y de circulación deberán estar debidamente 

demarcadas y expeditas. 

        Plan Integral de Seguridad Escolar (o Plan Cooper). 

A cargo  del encargado de Convivencia Escolar o de quien se designe en su lugar. 

El personal deberá dar la alarma inmediata cuando verifique el inicio de algún incendio, 

cooperando, además, a combatirlo, para lo cual dará a conocer la ubicación exacta de 

los equipos de extinción existentes y la forma correcta de utilizarlos, el acceso a los 

equipos deberá mantenerse despejado y será obligación de dar cuenta a la dirección 

cuando se haya ocupado alguno para proceder a su recarga, además deben respetarse 

las siguientes normas: 

 Los trabajadores/as evitarán acumular basura, papeles, diluyentes, etc., en los 

rincones, bancos de trabajo o estantes ya que estos pueden arder incluso por 

combustión espontánea. 

 Los trabajadores/as deberán ceñirse al plan de evacuación trazado de 

antemano, con rapidez, sin descontrolarse a fin de evitar situaciones de pánico. 

 En caso de incendio, los profesores y demás trabajadores del establecimiento, 

tendrán especial cuidado de ayudar a evacuar a los alumnos/as, especialmente 

a los más pequeños, llevándolos a lugares seguros.    

         

               TITULO VII. PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES. 

De los Casos de Accidentes. 

 Cuando un alumno/a, un profesor/a u otro trabajador/a del establecimiento sufra 

cualquier tipo de accidente, las personas que presencien el hecho darán cuenta 

de inmediato a la dirección del colegio, indicando el tipo y la forma en que se 

produjo el accidente, y se preocuparán que el afectado/a reciba atención de 

primeros auxilios, ya sea con los medios con que se cuenta en el 

establecimiento o enviándolo al Centro de Salud más cercano o directamente al 

Hospital Base. 

De conformidad al artículo 74 del Decreto Supremo Nº 101, de 1968, del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social, el plazo máximo para dar cuenta de un accidente del trabajo 

es de 24 horas, a contar del momento del siniestro, por leve que éste sea. 



 

 

 La persona que haya sufrido un accidente del trabajo y que, como consecuencia 

de éste, haya de ser sometida a tratamiento médico, sólo podrá reincorporarse a 

sus labores habituales con un certificado de “alta” otorgado por el médico 

tratante, del Instituto de Seguridad del Trabajo o del organismo al que se 

encuentra afiliado. 

 

 

Del Seguro Escolar. 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Nº 313, de 1973, del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el artículo 3, de la Ley 

Nº 19744, los estudiantes que tengan la calidad de alumnos/as regulares de 

establecimiento fiscales o particulares, de enseñanza básica, media, normal, 

comercial, industrial y universitaria, dependientes del estado o reconocidos por 

éste, quedarán sujetos al Seguro Escolar contemplado en el artículo 3 de la Ley 

Nº 19744, por los accidentes que sufran durante sus estudios o en la realización 

de su práctica educacional. 

 Los/as estudiantes gozarán de los beneficios del Seguro Escolar de accidentes 

desde el instante en que se matriculen en alguno de los establecimientos 

señalados precedentemente. 

 El Seguro protege también a los estudiantes con régimen de internado por los 

accidentes que le afecten durante todo el tiempo que permanezcan dentro del 

establecimiento. 

 Los/as estudiantes quedan, asimismo, cubiertos por el Seguro durante el tiempo 

que deban pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la responsabilidad de 

autoridades educacionales, con motivo de la realización de su práctica 

educacional. 

 El Decreto Nº 313, en su artículo 3 dispone que “para los efectos de este 

decreto se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa 

o con ocasión de sus estudios, y que le produzca incapacidad o muerte”. 

 Se considerarán también como accidentes del trabajo los ocurridos en el 

trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del 

estudiante y el establecimiento educacional respectivo. 

 El artículo 7º, del Decreto Nº 313, de 1973, preceptúa que “el estudiante víctima 

de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes prestaciones, que se 

otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los 

síntomas de las secuelas causadas por el accidente: 

a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a 

domicilio. 



 

 

                     a) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 

b) Medicamentos y productos farmacéuticos. 

c) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

d) Rehabilitación física y reeducación profesional. 

e) Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento 

de estas prestaciones. 

 Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio de Salud en un 

formulario aprobado por dicho Servicio. Estará obligado a denunciar los 

accidentes de esta especie, el Director/a del establecimiento educacional 

respectivo, tan pronto como tenga conocimiento de su ocurrencia, dentro de las 

24 horas siguientes al accidente. 

 

TITULO XVIII. REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE SEGURIDAD Y 

RESGUARDO DE DERECHOS 

Vulneraciones de Derechos que no sean constitutivas de delito, y Protocolo de 

actuación. 

1.1.- Concepto de Vulneración de Derechos a la Infancia: se entenderá por 

vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de terceros 

transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas. 

Principales Derechos que contiene la Convención de Derechos del Niño, Niña y 

adolescente. 

1.- Derecho a la salud: tiene que ver con que el niño, niña o adolescente debe 

recibir atención de salud cuando sea necesario, además de mantener sus 

controles y vacunaciones al día. Se entenderá como vulneración cualquier 

acción u omisión que dañe o perjudique al niño, niña o adolescente en su 

estado de salud integral, es decir, que no se encuentre inserto en el sistema de 

salud y que éste no reciba los cuidados correspondientes y necesarios respecto 

a su bienestar físico, como control sano, también en caso de poseer una 

enfermedad crónica, entre otros. 

2.- Derecho a una buena educación: Tiene que ver con el derecho que tienen 

los NNA, de recibir una educación gratuita y de calidad por parte del estado y de 

los organismos que participen en la tarea educacional y la responsabilidad de 

los padres o adultos responsables de proporcionar los medios para que los NNA 

reciban dicha educación. 

Se entenderá como vulneración de derechos en ésta área, el incumplimiento por 

parte del adulto responsable de enviar a su pupilo (a) continua y 

permanentemente a su jornada escolar, manifestándose así en inasistencias 



 

 

reiteradas y permanentes al Establecimiento sin el justificativo correspondiente, 

además con falta de higiene, inasistencias de apoderados a reuniones y/o 

citaciones que emanen desde el docente o Dirección, incluso en algunos casos, 

el niño o niña podría presentar un riesgo de deserción escolar. 

 

3.- Derecho a no ser maltratado: Se entiende como maltrato infantil cualquier 

acción u omisión por parte de un adulto, el cual ejerce abuso de poder, 

provocando a un niño o niña daño, el cual amenaza su integridad psicológica y/o 

física. De ésta se desprenden distintos tipos de maltrato: 

 a) Maltrato físico: Agredir físicamente a un NNA, la cual puede ser: cachetear, 

golpear, zamarrear, quemar, mechonear, empujar, tironear.  

b) Maltrato psicológico: Agresión verbal o gestual reiterativa a un NNA. Por 

ejemplo, amenazar (te voy a regalar, ya no te quiero, me voy a ir), insultos 

(tonto, garabatos, descalificaciones, feo, y/o groserías en general), ridiculizar 

(guagua, guatón, mamón, mujercita, entre otros) también se contempla el no 

hablarle durante tiempos prolongados.  

c) Maltrato por negligencia: A pesar de existir las condiciones materiales 

adecuadas, el adulto a cargo del NNA no atiende sus necesidades básicas, 

como protección, salud, alimentación, vestimenta y/o higiene. 

4.- Derecho a no ser discriminado: Todos los niños tienen derecho a la no 

discriminación. Cada niño o niña tiene el derecho a estar libre de discriminación 

por motivos de género, raza, idioma, religión, etnia, orientación sexual u otra 

condición, así como a otros derechos humanos fundamentales. La sociedad 

debe poner en práctica herramientas para eliminar todo tipo de discriminación 

infantil. 

 

5.- Derecho a Protección y socorro: Todos los niños tienen derecho a la 

protección y socorro frente a situaciones conflictivas y de riesgo, a ser 

protegidos contra todas las formas de abuso y explotación que perjudique su 

bienestar. 

6.- Derecho a una familia: Una familia es una comunidad de personas reunidas 

por lazos de parentesco que existen en todas las sociedades humanas. Está 

compuesta de un nombre, un domicilio y crea entre sus miembros una 

obligación de solidaridad moral y material (particularmente entre padres e hijos). 

En las sociedades tradicionales las familias amplias, (designadas hoy con el 

nombre de clan), están compuestas de decenas e incluso centenares de 

hogares con funciones diversas. 



 

 

En las sociedades modernas, la familia se ha reducido progresivamente a un 

solo grado de parentesco o de alianza: la familia nuclear (padre, madre e hijo-s). 

Los padres son los primeros que pueden actuar en nombre del niño y hacer 

respetar sus derechos. El padre y la madre usan sus derechos y cumplen sus 

deberes decidiendo en el lugar de su hijo. Tienen por objetivo proteger al niño 

asegurando su educación, su desarrollo, su seguridad, su salud y su moralidad. 

7.- Derecho a crecer en libertad: Del mismo modo que los adultos, los niños 

tienen derechos y libertades. Sin embargo, los niños son seres en crecimiento y, 

por ende, son más frágiles y vulnerables que los adultos. Además, con el fin de 

asegurar su protección y su bienestar, los niños tienen libertades más 

restringidas que los adultos. 

Sin embargo, se benefician de libertades importantes de respetar. Estas son las 

llamadas libertades “de ciudadanía”: la libertad de opinión, de expresión y de 

asociación; y de las llamadas libertades “espirituales” o “religiosas”: la libertad 

de pensamiento, de consciencia y de religión. 

 

8.- Derecho a tener una identidad: Desde el momento de su nacimiento, toda 

persona tiene derecho a obtener una identidad. La identidad incluye el nombre, 

el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad. Es la prueba de la 

existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo que 

forma parte de un todo; es lo que la caracteriza y la diferencia de las demás. 

Todos los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial, es decir, a tener 

un nombre, un apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de sus 

progenitores. 

9.- Derecho a ser niño: Toda criatura tiene derecho a ser niño, a ser niña. Pero 

el pequeño es presionado a crecer, forzado a madurar cada vez más pronto. 

Esto perjudica el desarrollo normal del niño. No respetar el derecho a ser niño 

perjudica su desarrollo emocional. 

10.- Derecho a no ser vulnerado: Tiene relación con la vulneración de los 

derechos, como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal 

cuando: 

• No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación,  

       vestuario, vivienda. 

• No se proporciona atención médica básica. 

• No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de 

        Peligro. 

• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 



 

 

• Existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso 

       de drogas.  

• No otorgar educación cuando correspondiere. 

 

PROCEDIMIENTO EN CASOS DE VULNERACIONES 

DE DERECHO QUE NO SEAN CONSTITUTIVAS DE DELITO. 

En primer lugar hay que distinguir la gravedad de la vulneración, las que se 

dividen en Graves, moderadas y leves. 

A)- Leves: Si la vulneración de derechos que se detecta es de carácter leve, se 

puede trabajar con la dupla psicosocial del establecimiento educacional, en caso 

de que no exista adherencia de los padres es posible realizar derivación a  

institución pertinente, (PPF, OPD, CESFAM ETC.) 

B)- Moderadas: Realizar derivación inmediata a institución pertinente: (PPF, 

OPD, CESFAM ETC.) 

C)- Grave: Realizar derivación al Tribunal de Familia de Castro, a través  de la 

página de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial. Para esto es necesario 

obtener clave única en el Servicio de Registro Civil e Identificación, la que es 

personalísima. 

                   TITULO XIX. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN 

SOBRE ALCOHOL Y DROGAS 

Será deber de cada alumno comprometerse con el autocuidado personal y el cuidado de 

otros, por lo que se espera que los alumnos no realicen conductas riesgosas tales como 

el consumo y/o suministro de tabaco, posesión, suministro y/o consumo de alcohol y 

drogas, o realizar acciones que sean potencialmente dañinas para la integridad personal 

o de otros. 

Este protocolo tiene como destinatarios a todos los integrantes de la comunidad 

educativa, y su objetivo es contribuir con una herramienta específica para el abordaje en 

la prevención del consumo y la atención de niños y adolescentes en su vinculación con 

drogas, sean legales o ilegales. 

MEDIDAS PREVENTIVAS. 

El Colegio asume la responsabilidad de implementar políticas de prevención, 

especialmente formativas. Para tal efecto en el Programa Yo Soy SC, de Familia SC y en 

la asignatura de Ciencias Naturales, se desarrollan unidades temáticas informativas y 

formativa preventivas relacionadas con esta materia. Se abordan factores de riesgo y de 

protección, el fortalecimiento de las características personales, las redes de apoyo y el 

cuidado del cuerpo. 



 

 

DEBER DE DENUNCIA 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.000, la Dirección del Colegio, no tolerará ni 

permitirá bajo ninguna circunstancia el tráfico o consumo de alguna de las sustancias 

mencionadas en el artículo 1 de la misma ley, dentro del establecimiento o en actividades 

curriculares en las que se represente al Colegio. 

Además, es responsabilidad de todo miembro de la comunidad educativa, entregar la 

información pertinente que se posea acerca de la tenencia o tráfico de drogas al Director 

del Colegio. 

1. PROCEDIMIENTO A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE 

ALCOHOL Y/O DROGAS 

AL INTERIOR DEL COLEGIO Y/O EN ACTIVIDADES FUERA DEL COLEGIO PERO 

EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA (CAMPEONATOS, VIAJES DE 

ESTUDIOS, SALIDAS A TERRENO, SERVICIOS, CONVIVENCIAS, BARRAS U OTRA 

QUE SEA ORGANIZADA POR EL COLEGIO). SE INCLUYE TODA SITUACIÓN EN 

DONDE LOS ALUMNOS VISTAN UNIFORME DEL COLEGIO. 

Cualquier integrante del colegio que tome conocimiento o que sorprenda a un alumno 

consumiendo, o portando cualquier tipo de drogas o alcohol, en estado de ebriedad o con 

hálito alcohólico, en alguna de las dependencias del establecimiento y/o actividad 

formativa y/o representando al colegio, debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Comunicar inmediatamente al Encargado  de Convivencia de la situación acontecida, 

quién pondrá en conocimiento  al Director del Colegio. El Encargado de Convivencia 

dejará registro inmediato de la falta en el libro de clases. 

2. Se comunicará en el instante al apoderado/a del alumno lo ocurrido, dejando registro 

escrito de lo comunicado. 

3. El alumno involucrado debe permanecer en el colegio hasta ser retirado 

personalmente por el apoderado de la oficina del director, reflexionando sobre la falta 

mediante preguntas facilitadoras que buscan lograr toma de consciencia. 

4. Si el hecho ocurriera en alguna actividad fuera del colegio, pero en el marco de una 

actividad formativa, la familia debe tomar las acciones necesarias para llegar al lugar 

donde está su hijo y retirarlo de la actividad, asumiendo cualquier costo adicional que 

involucre el traslado. 

5. En caso que el adulto a cargo de la actividad considere que el alumno está en 

evidente estado de ebriedad o con hálito alcohólico o bajo el efecto de las drogas, podrá 

optar por excluirlo de la actividad y mantenerlo separado del grupo, siempre bajo el 

cuidado de otro adulto. 

6. La determinación de las medidas formativas a aplicar se hará conforme al Reglamento 

interno. 



 

 

7. En caso de que el hecho revista el carácter de delito, se actuará según lo previsto en 

el artículo 175 del Código Procesal Penal y será sancionado como corresponda según 

este reglamento. Que consiste en que en caso de que se trate de algún delito 

sancionado por la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o 

Carabineros de Chile. La denuncia la debe realizar el Director del Colegio, en un plazo 

máximo de 24 horas desde la ocurrencia del hecho. Nadie puede manipular, esconder, 

guardar o transportar droga si se encontrase presente, debiendo esperar la llegada de la 

Policía. 

 

 

Protocolo de ingreso y salida del establecimiento educacional. 

El presente documento entrega las normas de seguridad en horario de entradas y salidas 

de alumnos. El objetivo de este reglamento es asegurar un adecuado control de los 

accesos en los horarios de inicio y término de la jornada escolar, para favorecer la 

seguridad de nuestros alumnos. 

 

PROTOCOLO DE SALIDA PEDAGOGICAS 

I.- Indicaciones Generales: Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que en 

virtud de una planificación curricular, implica la salida de los estudiantes fuera del 

colegio, dentro o fuera de la comuna de, para complementar el desarrollo curricular en 

una asignatura determinada. Por lo mismo, la salida pedagógica debe ser una 

experiencia académica práctica que ayude al desarrollo de las competencias y 

habilidades de todos los alumnos y alumnas. El colegio no promueve ni auspicia paseos 

de fin de año ni giras de estudios dentro del período lectivo, con la única excepción del 

Programa Gira de Estudio de Sernatur. Este documento tiene como finalidad dar a 

conocer a toda la comunidad escolar del Colegio los pasos a seguir, cuidados, medidas y 

acciones de seguridad que deben tomarse cada vez que un alumno, grupo de alumnos o 

curso (os) deban salir del establecimiento para realizar una visita, paseo, excursión, 

investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo, función; de carácter 

pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional, etc. El profesor o profesores a cargo de 

la salida deberán programar dicha actividad con al menos 1 mes de anticipación, 

informando en primera instancia la Corporación de Educación respectiva,  a través de 

ficha salida pedagógica. Las salidas tendrán una duración de horas o jornadas completas 

de lunes a viernes. Las actividades deberán ser informadas a lo menos con 15 días 

hábiles de anticipación a la Oficina de Partes del Departamento Provincial, precisando su 

justificación y adjuntando la documentación que debe ser presentada a ese 

departamento. Dicho trámite se hará a través de la Dirección del Colegio: Declaración 

Simple de Salida Pedagógica (SECREDUC) Ficha Objetivos y Programa Salida 

(SECREDUC) Copia Ficha Salida Pedagógica c/ firmas pertinentes. Documentos con 

autorización escrita de los apoderados. Guía didáctica correspondiente al objetivo de la 



 

 

salida. II. Instructivo de Seguridad: 1. Previo a la salida, con al menos 20 días de 

anticipación, el o los profesores responsables de la salida a terreno deberán enviar las 

autorizaciones de salida a los apoderados, para su correspondiente firma. Si es 

necesario, deberá informar las condiciones, exigencias, sistema de transporte, costo, 

hora de salida y regreso, entre otros. 2. Las salidas pedagógicas para alumnos y 

alumnas de Pre Kinder a Octavo Básico deben ser siempre en bus contratado para la 

ocasión y que cumpla con los requerimientos para el transporte de personas, con sus 

revisiones y autorizaciones al día, además debe salir desde el establecimiento y regresar 

al mismo.  3. La contratación de los servicios de transporte debe realizarla el profesor o 

profesora a través de la Dirección del Colegio, preocupándose que cumpla con todas las 

normas. 4. El profesor a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su 

inicio hasta su término (regreso al colegio), por lo que debe tomar todas las medidas de 

seguridad, de tal manera de disminuir el riesgo de accidentes de los estudiantes. 5. El 

profesor deberá informar oportunamente si la salida será con uniforme, buzo deportivo o 

vestimenta libre. 6. Si el retorno de autorización es inferior a 80% de la matrícula del 

curso, la actividad no podrá realizarse. 7. Las salidas pedagógicas para un mismo curso 

deben realizarse en días distintos de la semana para no afectar a las mismas 

asignaturas. 8. Los alumnos deberán salir acompañados del profesor responsable de la 

actividad, la Asistente de la Educación (si la tuviera) y por al menos 2 apoderados del 

curso o cursos (Pre Kínder a 6º Básico). . 9. Debe darse a conocer a Dirección la hora de 

salida y retorno al establecimiento. 10. Ningún alumno podrá salir sin haber sido 

debidamente señalado en el registro de asistencia. 11. Ningún alumno podrá salir sin 

contar con la autorización escrita de su apoderado, la que constará en un documento con 

el nombre del alumno, nombre y firma del apoderado. 12. Los alumnos deberán salir 

debidamente uniformados, dependiendo del carácter de la salida 13. El día de la salida 

debe confeccionarse un listado con la nómina de los alumnos que salen, la cual debe 

coincidir con las autorizaciones enviada 15 días antes a la Dirección Provincial. 14. Ante 

cualquier cambio de fecha de una salida el profesor o profesora deberá avisar 

oportunamente a los alumnos y sus padres el motivo de la suspensión. 15. Quedará 

estrictamente prohibido la salida de los alumnos portando elementos tales como: 

cigarrillos, alcohol, cualquier tipo de droga o alucinógeno, elementos que puedan ser 

peligrosos (corta cartones, corta plumas, cuchillos o algún tipo de arma de fuego). 19. En 

toda salida pedagógica deben respetarse las siguientes medidas: a) El docente 

responsable deberá confirmar las autorizaciones de los apoderados; además deberá 

verificar que todos los alumnos y alumnas presentes estén debidamente registrados en el 

Libro de Asistencia. b) El docente responsable deberá portar un registro de números 

telefónicos de emergencia, de la familia de cada estudiante y de los celulares de éstos si 

fuese el caso. c) En caso de acudir en transporte público; tales como bus de recorrido, u 

otro medio los alumnos también deberán mantener una conducta apropiada y 

respetuosa, considerando que son la imagen del colegio en el exterior. d) Los alumnos 

deberán atenerse a las Normas de Convivencia de la misma forma como lo hacen 

durante la jornada de clases. e) Los alumnos no podrán separarse del grupo liderado por 



 

 

el profesor (es) o apoderado, ni alejarse a desarrollar actividades distintas de lo 

programado. f) En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la 

cercanía con algún lugar tal como playa, río, lago, piscina, etc. los alumnos en ningún 

caso podrán acceder a bañarse o realizar actividades recreativas o de juego sin que 

éstas estén contempladas dentro de la guía didáctica y jamás sin ser supervisados por 

algún apoderado o profesor. No obstante lo anterior quedará estrictamente prohibido 

acceder a estos lugares si no se cuenta con salvavidas o con alguna indicación que 

garantice la seguridad del lugar. g) Quedará estrictamente prohibido la ingesta de alcohol 

o cigarrillos. h) Deberán abstenerse de proferir groserías, realizar rallados (grafiti) arrojar 

basura, envases o escupir en la vía pública o en algún recinto cerrado. i) Los alumnos 

deberán hacerse responsables de sus pertenencias, evitando dejarlas olvidadas en los 

medios de transporte o en los recintos que sean visitados. j) Toda vez que los alumnos 

accedan a un recinto con el fin de interiorizarse de una actividad, visitar una muestra, 

presenciar un espectáculo, ingresar a un museo, etc. éstos tendrán especial cuidado de 

no causar ningún tipo de deterioro, destrozo o sustracción de elementos que allí se 

encuentren. k) Queda estrictamente prohibido durante el trayecto en el medio de 

transporte sacar la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr o saltar 

en pasillo y asientos y cualquier acción que atente contra su seguridad. 

 

Yo:………………………………………………………………….……………………….……CI:…………………

…….…..… Apoderado del alumno:……………………..……………………………………..….…………quien 

cursa el…………………... Autorizo el viaje y asistencia de mi pupilo, a 

…………………………………, el día ………. de ……….del 201….., en el horario 

correspondiente a ……………………………, con motivo de Salida Pedagógica enmarcada 

en el Proyecto Educativo / de Asignatura / de Curso. (subrayar la causa) 

 La Estancia,..…..   de……………………….. de 201.…..  

Firma Apoderado 


