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“Enseñar siempre en el patio y 

en la calle como en el salón de 

clase. Enseñar con la actitud, el 

gesto y la palabra… Maestro, sé 

fervoroso. Para encender  

lámparas basta llevar fuego en 

el corazón. El amor a los niños 

enseña más caminos al que 

enseña que la pedagogía”  

(Gabriela Mistral) 
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ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO : Manuel Bulnes Prieto, E-54 

 

DIRECCIÓN : Pedro Aguirre Cerda N°035 

 

COMUNA : Punta Arenas 

 

REGIÓN : Magallanes y la Antártica Chilena 

 

SOSTENEDOR : Corporación Municipal de Punta Arenas 

MODALIDAD : Educación Parvularia 

   Enseñanza Básica 

 

GÉNERO : Mixto 

N° DE MATRÍCULA : 429 

RUT : 70.931.900-0 

TELÉFONO FIJO   : 612261189 

  

CORREO ELECTRÓNICO : director.embulnes@cormupa.cl 

inspectoria.embulnes@cormupa.cl 

utp.embulnes@cormupa.cl 

orientacion.embulnes@cormupa.cl 

convivenciaescolar.embulnes@cormupa.cl 

secretaria.embulnes@cormupa.cl 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La Escuela Manuel Bulnes Prieto en conformidad con la legislación vigente y las 

orientaciones establecidas del Ministerio de Educación, genera el presente “Reglamento de 

Convivencia Escolar”, a fin de establecer como medida la organización de una adecuada 

convivencia entre los diferentes estamentos y actores que componen nuestra comunidad 

educativa, procurando garantizar los derechos consagrados en la Constitución Política de 

Chile, los principios y normas establecidos en la Ley General de educación, en la Ley sobre 

violencia Escolar, en acuerdos y convenciones internacionales de las cuales Chile es 

suscriptor, y en especial el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes, 

consagrados en el Artículo 19 N°10 de la Constitución. 
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FUNDAMENTOS 

 

El presente Reglamento se rige según las normativas legales entregadas por la 

Política Nacional de Convivencia Escolar establecida por el Ministerio de Educación, 

elementos contenidos en los principales cuerpos legales vigentes que respaldan las 

orientaciones político-técnicas que la Política Nacional de Convivencia Escolar entrega al 

sistema educativo. En este marco, la formación en Convivencia Escolar está sustentada en 

los derechos humanos, en las garantías que debe brindar el sistema escolar para una 

educación integral, asegurando el derecho a aprender de acuerdo a las potencialidades de 

cada cual y sin excepción de ninguna índole. 

 

PROPÓSITOS 

A través de la aplicación del siguiente Reglamento, la Escuela Manuel Bulnes Prieto 

pretende:  

 Promover y desarrollar en todos los integrantes de la Comunidad Educativa, los 

principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial 

énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de 

comportamientos que dañen a sí mismo y a su entorno. 

 

 Establecer los criterios de aplicación de medidas disciplinarias tendientes a lograr en 

los estudiantes de nuestra Escuela un comportamiento que construya a una sana 

convivencia escolar para sí mismo y, que ayude a cada alumna/o a expresar en lo 

cotidiano una condición de ser humano autentico, respetuoso de los demás y 

comprometido en el mejoramiento del mundo natural y social que lo rodea. 

 

 Establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que 

deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e 

implementar acciones reparatorias para los afectados. 

MISIÓN DE LA ESCUELA 

Somos una institución educativa que desarrolla en nuestros estudiantes conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores, promoviendo la participación ciudadana, la sana 

convivencia, los hábitos de vida saludables, el aprecio por la cultura y el arte, como parte 

de su formación integral. 

VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

La escuela General Manuel Bulnes Prieto es un establecimiento educativo que desarrolla 

habilidades académicas, deportivas y artístico culturales, promoviendo una educación 

integral en sus estudiantes, que les permite incorporarse activamente en la sociedad. 

 

SELLO EDUCATIVO 

Promover una convivencia respetuosa, empática a través de la participación activa de la 

comunidad escolar para el desarrollo de talento en las áreas académica, deportiva y 

artístico-cultural. 

 



         
 

6 
 

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA 

VALORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 Los valores compartidos por la comunidad educativa refieren a la forma de ver y 

entender la vida colectivamente. Éstos se reflejan en actitudes y comportamientos a los que 

la comunidad escolar aspira y asume para cumplir con el Proyecto Educativo Institucional 

propuesto. 

 Los valores que a continuación se presentan, identifican a los miembros de la 

escuela Manuel Bulnes y se convierten en el sustento ético y moral de su acción al interior 

de la institución, permitiendo el logro del Proyecto Educativo. 

 

VALOR COMPORTAMIENTO 

RESPONSABILIDAD Asumir los compromisos como propios, 

garantizando su cumplimiento de manera 

autónoma. 

RESPETO Comportarse de manera amable, educada 

y cortés, fortaleciendo el uso de buenos 

modales. 

TOLERANCIA Aceptar y comprender a los demás 

respetando sus diferencias. 

SOLIDARIDAD Solidario ante situaciones adversas de sus 

compañeros y situaciones externas. 

EMPATÍA Entiende y solidariza con quien los rodea, 

demostrando compromiso social. 

INCLUSIÓN Respeta la diversidad y la incluye en su 

vida y trabajo diario. 

 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

ESCUELA “MANUEL BULNES” DE PUNTA ARENAS 

 

El considerable aumento poblacional del sector sur-oeste de Punta Arenas hacia la 

década de los ochenta, obligó a las autoridades gubernamentales de la época a ejecutar la 

construcción de un nuevo y moderno edificio escolar que cubriera la demanda de la 

población del sector. 

 Fue por tal razón que, aprovechando la disponibilidad de terrenos aledaños a las 

nacientes poblaciones Manuel Bulnes, Pedro Aguirre Cerda y Cerro Primavera, el estado 

ordenó la construcción de una escuela en los alrededores. 

 En principio, se le asignó clasificación y numeración E-52 lo que, posteriormente, se 

reemplazó definitivamente por E-54. 

 En relación con su denominación se definió “Manuel Bulnes Prieto” considerando, 

según el decreto Exento del 05 de mayo de 1989, los altos valores que rigieron la vida de 

este insigne hombre público y gran patriota que fuera General y Presidente de la República, 

antes vencedor de Yungay y, también, quién anexó el territorio de Magallanes a nuestro 

país. 
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Esta escuela así creada y denominada, en razón del atraso de las obras de 

construcción, debió comenzar su funcionamiento en aulas acondicionadas en el gimnasio 

de la escuela D-24 “18 de septiembre”, situación que se prolongó hasta mediados del mes 

de abril de 1989 cuando se traslada a las nuevas instalaciones de avenida Pedro Aguirre 

Cerda N°035.  

Oficialmente, el acto de inauguración se desarrolló el día 10 de abril a las 12 hrs., en 

presencia de las autoridades de ese entonces y con la asistencia de numerosos Padres y 

Apoderados y vecinos del lugar. 

 Don Neftalí Carabantes Burr, fue el primer Director del establecimiento, secundado 

por Ángel Muñiz como Subdirector; María Concha Pérez, Inspectora General; Juana 

Cárdenas Barría, Jefe Unidad Técnico Pedagógica y Sjeverka Yurjevic Rogosic, como 

Orientadora. Paralelo al inicio de clases en el local recién entregado, comenzó a funcionar 

el internado Anexo, que cobijó a 40 alumnos de ambos sexos. 

 Las actividades deportivas y atléticas han constituido un motivo de prestigio y 

figuración trascendentes, de tal forma, que nuestra escuela, ha tenido permanente 

presencia en las diversas competencias de nivel local, nacional e internacional. Tan 

sobresalientes actuaciones, nos han reportado un pródigo y fructífero reconocimiento que 

se ve reflejado en el cúmulo de trofeos y diplomas que, en número apreciable, adornan los 

estantes y paredes del colegio. 

 Se debe destacar la incorporación y labor que realiza el Proyecto de Integración 

(PIE), donde se cambia la modalidad de sacar a los niños del aula, para incorporarse a ellas 

y desde allí brindar el apoyo que los estudiantes necesitan, éste cuenta con un equipo 

multidisciplinario, entre los cuales podemos mencionar; educadoras diferenciales, terapeuta 

ocupacional, psicóloga, fonoaudiólogo, psicopedagogo, kinesiólogo y técnicos de educación 

especial. 

 La instalación de la Jornada Escolar Completa el año 2000, significó la remodelación 

de nuestro edificio, término de la atención de alumnos internos y medios pupilos y la 

incorporación de la extensión horaria para los cursos de 3° a 8° años básicos. 

 Cabe mencionar el gran impacto e importancia que brindó la implementación en 

todas las salas de clases con pizarras interactivas, que realzan y potencian la entrega de 

contenidos de forma dinámica a los estudiantes. 

En el 2003, la Educación Extraescolar se manifiesta en retirada, siendo absorbida 

por la implementación de los talleres que contemplan los proyectos regulares de aplicación 

de los programas educativos, en reforma, produciéndose su efectiva integración.  

Actualmente nuestra Comunidad Educativa cuenta con 37 Docentes, 30 Asistentes 

de la Educación y cuatro Docentes Directivos. 

 

NÓMINA DE DOCENTES DIRECTIVOS 2021 

 

FUNCIÓN NOMBRE 

DIRECTORA (S) Hilda Villegas Núñez 

INSPECTORA GENERAL Carolina Mansilla Colivoro 

JEFE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA Johanna León Opazo 

ORIENTADOR   Beatriz Sánchez Cañete 
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NÓMINA DE PROFESORES JEFES 2021 

 

PK°A ADRIANA CASTRO VIDAL K°A VERÓNICA BUSTAMENTE FLORES 

1°A VANESSA PANICHINI MIRANDA 1°B MIRTA VIDAL ALVARADO 

2°A MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 2°B PAOLA MANSILLA MANSILLA 

3°A FRANCISCA CAUCAO SALDIVIA 3°B LUZ CARIMONEY GALINDO 

4°A VICTORIA GONZÁLEZ PÉREZ 4°B FANNY VARGAS GONZÁLEZ 

5°A BARBARA MACAYA ECHEVERRIA 5°B JESSICA ROJAS REYES 

6°A VERONICA PONCE CASTILLO 6°B PAULO GÁLVEZ OJEDA 

7°A MARCELA GÓMEZ ÁLVAREZ 7°B CYNTHIA RAMIREZ ITURRA 

8°A HELIA BARRIENTOS CÁRCAMO 8°B BEATRIZ BARRIENTOS ALARCÓN 

 

DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

  

La Convivencia Escolar para nuestro Establecimiento se enmarca en la capacidad 

de las personas de vivir con otras en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca. 

Implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de 

entenderse, de valorar y aceptar las diferencias y los puntos de vistas diferentes que tienen 

los demás con uno mismo. 

 

A su vez incorporamos la definición que entrega el Ministerio de Educación, en donde 

se define la Convivencia Escolar como un espacio donde se vive la actividad pedagógica y 

es parte constitutiva de ella. Abarca relaciones sociales que acontecen en el espacio 

educativo, entre los diferentes actores de la comunidad. “La convivencia no es algo 

estático, sino que es una construcción colectiva y dinámica, sujeta a modificaciones 

conforme varían las interrelaciones de los actores en el tiempo”. Es decir, no puede 

ser entendida como algo inmóvil, estático, ni como un ideal a lograr. “La Convivencia Escolar 

constituye una compleja red de relaciones sociales, que se desarrollan, mueven y mutan 

cotidianamente”. 

 

ORGANISMOS 

 

ROLES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR EN MATERIA 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Debe ser informado sobre 

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos. El Director/a del establecimiento deberá 

informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento 

escolar y/o mediciones de la calidad de la educación, obtenidos por el 

establecimiento. 

b) Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación, Y el Plan de 

Convivencia Escolar. 

 

c) En los establecimientos municipales, de los resultados de los concursos para 
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docentes, profesionales de apoyo, administrativos y directivos. El Director pondrá a 

disposición del Consejo los resultados de las distintas etapas del proceso de 

selección, en su primera sesión luego de publicado los resultados de estos 

concursos. 

d) En los establecimientos municipales, del presupuesto anual de todos los ingresos y 

todos los gastos del establecimiento. Para estos efectos, el sostenedor/a del 

establecimiento entregará, en la primera sesión de cada año, un informe detallado 

de la situación financiera del colegio, pudiendo el Consejo hacer observaciones y 

pedir las aclaraciones que estime necesarias. 

e) Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta 

información la entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar 

detalle de cuentas o ítem. 

 

Debe ser consultado sobre 

a) Proyecto Educativo Institucional. 

b) Programación anual y actividades extracurriculares. 

c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 

d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director/a 

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. 

e) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin 

perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 

 

 LEGALIDAD VIGENTE SOBRE CONVIVENCIA 

 

MARCO LEGAL 

 

 El marco más amplio sobre Convivencia Escolar lo entrega la Ley General de 

Educación (2009) que declara que la finalidad de la educación es alcanzar el desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de los estudiantes, mediante la 

transmisión y el cultivo de valores, conocimiento y destrezas. Más adelante, la Ley sobre 

Violencia Escolar (2011) crea la figura del encargado de convivencia, quien será 

responsable de la implementación de un Plan de Gestión de la Convivencia, con sus 

respectivos protocolos y medidas pedagógicas que determinen el Consejo Escolar o el 

Comité de Convivencia Escolar para enfrentar las situaciones de violencia. La Ley de 

Inclusión (2015) ofrece una oportunidad para analizar y revisar los enfoques y mecanismos 

con que se está aplicando la política de Convivencia Escolar. Ella define nuevos marcos 

regulatorios y criterios para actuar en casos de conflictos en las comunidades educativas, y 

exige a los Consejos Escolares que por lo menos una de sus cuatro reuniones obligatorias 

del año, la dediquen a revisar y aprobar reglamentos y normativas de convivencia 

institucionales. De acuerdo con esta Ley, los Reglamentos de Convivencia ahora deben: 

 

 Asegurar el derecho a la educación de todos/as los estudiantes, resguardando su 

ingreso y permanencia durante su trayectoria. 

 Eliminar todas las formas de discriminación arbitrarias que impidan el aprendizaje y 

participación de los estudiantes. 



         
 

10 
 

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA 

 Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten 

bajo rendimiento académico y necesidad de apoyo para la convivencia. 

 Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres, madres y 

apoderados, personal docente y asistentes de la educación. 

 Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, las 

que sólo podrán adoptarse luego de un procedimiento previo, racional y justo estos 

cambios propuestos son profundos, y se convierten en desafíos respecto de cómo 

las comunidades educativas pueden asumir y expresar en sus normas desde el 

sentido de la inclusión, el respeto a la dignidad de todos, el rechazo a toda forma de 

discriminación arbitraria, así como la aplicación de criterios pedagógicos y formativos 

frente  a determinadas sanciones. Finalmente, la Política Nacional de Convivencia 

Escolar se constituye en un horizonte ético que invita a cada escuela/liceo a avanzar 

hasta llegar a conformarse como una verdadera comunidad de aprendizaje, con 

capacidad para mirar sus procesos, pensarse a sí misma, construir consensos y 

trabajar en forma conjunta por objetivos comunes. 

 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

 

DERECHOS EN EDUCACIÓN 

 

Ingreso y Permanencia durante toda la trayectoria escolar 

 

La escuela establece un plan de estudios que involucra la formación integral del estudiante, 

durante todo su trayecto o permanencia en el establecimiento desde su ingreso y hasta el 

egreso, privilegiando el proceso formativo y académico de todos los estudiantes que 

componen la comunidad educativa. 

 

Participación y asociación  

 

La Participación Activa de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, es 

fundamental para fortalecer el clima y la convivencia escolar, en especial aporta 

colaboración entre familia-escuela para apoyar el desarrollo integral de niños, niñas y 

jóvenes. Asimismo, es importante destacar que la normativa vigente resguarda el derecho 

de los miembros de la comunidad educativa de asociarse y a conformar agrupaciones de 

acuerdo a sus intereses (Padres y/o Apoderados, Asistentes de la Educación, Estudiantes) 

 

No Discriminación Arbitraria 

 

Esta ley (conocida como Ley Zamudio) tiene por objetivo fundamental instaurar un 

mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho cuando se 

cometa un acto de discriminación arbitraria. 

 

La ley modifica el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo para Funcionarios 

Municipales e incorpora el acto de discriminación arbitraria como causal de destitución. La 

ley agrega como una nueva circunstancia agravante de la responsabilidad penal 
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(contempladas en el artículo 12 del Código Penal), la siguiente: “Cometer el delito o 

participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima; 

la nación, raza, etnia o grupo social a que pertenezca; su sexo, orientación sexual, identidad 

de género, edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que 

padezca.” 

 

El Debido Proceso 

 

Tiene como propósito establecer las sanciones aplicables en caso de trasgresión a la 

normativa vigente contenidas en este Reglamento de Convivencia. Atendido el carácter de 

la falta, sea esta leve, grave o gravísima, se tendrá precaución en la aplicabilidad de dichas 

sanciones de manera racional, justa y equitativa, sin arbitrariedades, enmarcándolas en el 

Debido Proceso, lo que implica que ante el hecho el alumno/a no se le aplicarán sanciones 

que no estén contenidas en el Manual de Convivencia, el que establece: 

a. Presunción de inocencia (no anticipación de sanciones) 

b. Investigación de las pruebas relevantes que muestren la responsabilidad en los 

hechos. 

c. Las dudas frente a los hechos investigados supondrán inocencia del alumno/a. 

d. La existencia de esta normativa garantizará que la investigación se ajustará a la 

estricta descripción contenida en este Manual de Convivencia. 

e. El derecho a defensa del alumno/a en el debido proceso frente a sanciones de 

condicionalidad, cancelación de matrícula y/o expulsión supone: 

 

 Ser notificado, tanto él/ella como su apoderado del proceso de investigación, 

dejando por escrito dicha notificación. 

 Dar propia versión de los hechos. 

 Conocer el proceso: evidencias, elementos del juicio y resolución del mismo. 

 Notificado el resultado de la sanción aplicada al alumno/a y al Apoderado tiene 

derecho apelar al resultado de ésta, en una carta dirigida al Director dentro de un 

plazo de 5 días. 

 La sanción a recibir se ajustará exclusivamente a lo explicitado en este Manual de 

Convivencia. 

 El alumno siempre tiene derecho a pedir que la sanción sea revisada. 

 Agotadas todas las instancias se le debe informar formalmente a la familia y al 

alumno.  

 Implementar a favor del estudiante medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial. 

 

 

Asociación de las/os estudiantes 

 

De acuerdo a la normativa vigente, los alumnos tienen el derecho de organizarse dentro de 

su grupo curso para generar subcentros con sus directivas correspondientes. Existe a su 

vez el Municipio Escolar, que representa al Establecimiento Escolar, en la cual tienen 
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participación todos los estudiantes para la elección democrática anual, componiéndose éste 

actualmente de una Alcaldesa y 8 Concejales.  

 

Asociación de los padres, madres y apoderados 

 

Al igual que lo estudiantes y de acuerdo a la normativa vigente, todos los apoderados tienen 

el derecho de generar sus microcentros. La instancia mayor es la generación de un centro 

general de padres, la cual se elige de manera democrática y anual. 

 

Asociación del Personal Docente 

 

El establecimiento permite el derecho a que los Docentes se organicen en forma gremial 

eligiendo a sus delegados en distintas áreas de su funcionamiento. 

 

Asociación de los Asistentes de la Educación 

 

Los Asistentes de la Educación de acuerdo a las normas laborales vigentes, tienen el 

derecho a organizarse eligiendo a sus propios representantes para la conformación del 

Sindicato de Asistentes de la Educación, a su vez la escuela le entrega los espacios y el 

tiempo necesarios para sus reuniones sindicales.  

 

Derechos de las estudiantes embarazadas  

 

 La Ley General de Educación, señala que el embarazo y la maternidad en ningún 

caso constituirán impedimento para ingresar o permanecer en los establecimientos 

educacionales públicos, subvencionados, pagados, y confesionales. Lo que indica que hay 

que otorgarles las facilidades académicas y administrativas para resguardar su derecho a 

la educación y prevenir la deserción escolar. Las estudiantes en situaciones de embarazo o 

maternidad tienen derecho a asistir a todas las actividades curriculares y extra 

programáticas que se realicen al interior o fuera del establecimiento, considerando las 

excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante.  

 

Facilidades que entrega el establecimiento en caso de estudiantes embarazadas y/o 

madres. 

 

 Coordinación académica para que la estudiante pueda asistir regularmente a todos 

sus controles de pre - post natal y atenciones que requiera el lactante. 

 La UTP entregará todos los apoyos necesarios que requiera la estudiante en su 

proceso de evaluación. 

 

 No será requisito una asistencia de 85%, cuando las ausencias tengan relación con 

las etapas del embarazo. 

 Inspectoría General coordinará con la alumna los horarios de lactancia materna. 

 Se realiza adecuación de uniforme escolar. 

 Impedir el contacto con sustancias tóxicas o peligrosas.  
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POLÍTICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

A) LA POLÍTICA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El objetivo central de la Política de Convivencia Escolar es orientar la definición e 

implementación de acciones, iniciativas, programas y proyectos que promuevan y 

fomenten la comprensión y el desarrollo de una Convivencia Escolar participativa, 

inclusiva y democrática, con enfoque formativo, participativo, de derechos, equidad 

de género y de gestión institucional y territorial. 

 

B) CUERPOS LEGALES Y NORMATIVOS 

 

 Declaración universal de los derechos humanos: La Constitución Política de la 

República de Chile reconoce y ratifica en su Artículo 5° esta declaración, estableciendo que 

“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales 

que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y 

promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”2. 

 

 Declaración de los derechos del niño y la niña: La Declaración de los Derechos 

del Niño y la Niña fue redactada por Naciones Unidas en 1959, constituyéndose en un 

manifiesto ético y en un reconocimiento de ellos como sujetos de derecho. Chile ratificó la 

Declaración de los Derechos del Niño y la Niña en 1990, la que se rige por cuatro principios 

fundamentales; la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, 

desarrollo y protección, y su participación en las decisiones que los afecten.  

 

 Ley N° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la 

Ley n° 20.536 sobre violencia escolar: La Ley General de Educación constituye el 

principal cuerpo legal regulatorio de todo el sistema escolar. Para esta Ley, “la educación… 

tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. 

Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, 

capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar 

en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para 

trabajar y contribuir al desarrollo del país”3  

 

 La Ley N° 20.536 sobre violencia escolar, promulgada el año 2011, tiene por 

objetivo abordar la convivencia en los establecimientos educacionales del país, mediante el 

diseño de estrategias de promoción de la buena Convivencia Escolar y de prevención de la 

violencia escolar, estableciendo un Plan de Gestión y Protocolos de Actuación ante 

situaciones de violencia. También crea la figura del encargado de convivencia y entrega 

nuevas tareas a los Consejos Escolares. 2 Ibíd. Artículo 5°. 3 
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 Ley N° 20.370 General de Educación, Artículo 2º. 12 Ley n° 20.609 contra la 

discriminación: La Ley N° 20.609 contra la discriminación fue promulgada el año 2012 y 

busca resguardar el derecho de las personas a no sufrir ningún tipo de exclusión.  

 

 Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad: La Ley n° 

19.284 fue promulgada el año 2005 y establece indicaciones sobre la integración de 

personas con discapacidad.  

 

 Ley nº 20.845 de inclusión escolar: La ley de inclusión escolar regula la admisión 

de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los 

establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado: prohíbe toda forma de 

discriminación arbitraria, permite sanciones disciplinarias solo si están contenidas en el 

reglamento interno, establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la buena 

convivencia, obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente.  

 

 Ley N°19.617 prevención de abusos sexuales: entra en vigencia el 12 de julio de 

1999, señalando una ampliación a los tipos penales de violación y estupro, rectificándose el 

abuso sexual, en donde se crean los nuevos tipos penales de acción de significación sexual 

o producción de material pornográfico en contra de menores. 

 

 Ley N°20084 Responsabilidad Penal Juvenil: establece un sistema de 

responsabilidad para los adolescentes entre 14 y 18 años que violen la ley penal. Su 

principal objetivo es reinsertar a los jóvenes en la sociedad a través de programas 

especiales. 

 

 Ley 20000 de Drogas y Estupefacientes: sanciona el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas, sustituyendo la Ley 19.366.  

 

 Ley N°16744 Articulo 3 sobre accidentes de trabajo: Estarán protegidos también, 

todos los estudiantes por los accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios 

o en la realización de su práctica profesional. Para estos efectos se entenderá por 

estudiantes a los alumnos de cualquiera de los niveles o cursos de los establecimientos 

educacionales reconocidos oficialmente de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.962, 

Orgánica Constitucional de Enseñanza. 

 

 Ley N°21.128 Aula Segura:  El Director deberá iniciar un procedimiento 

sancionatorio en los casos en que algún miembro de la Comunidad Educativa incurriere en 

alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los Reglamentos Internos de 

cada Establecimiento, o que afecte gravemente la Convivencia Escolar.  

 "Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos 

por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y 

apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento 

educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros 

de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 

establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que 
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produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así 

como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del 

servicio educativo por parte del establecimiento.". 

 

 DERECHOS, DEBERES Y FUNCIONES:  

 

ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

El Establecimiento procura que todos los miembros de la comunidad educativa participen 

en la revisión y adecuación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Una vez 

finalizado éste, como última instancia se presenta y consulta al Consejo Escolar. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 La LSVE (ley sobre violencia escolar) establece que todos los establecimientos 

educacionales deben contar con un Plan de Gestión de Convivencia Escolar, cuyas medidas 

deben ser representadas y consultadas al Consejo Escolar e implementadas por el 

Encargado de Convivencia Escolar. 

La Dirección del Establecimiento otorgará los permisos necesarios para que el Equipo 

de Convivencia participe de las reuniones que convoca el Encargado Comunal de 

Convivencia Escolar y en las distintas capacitaciones que se dictan a nivel comunal.   

 

DEBERES DEL DIRECTOR/A 

 

El Ministerio de Educación ha diseñado un instrumento denominado “Marco para la 

Buena Dirección”, que establece los estándares que se espera cumpla quien tiene la función 

de Liderar la gestión de un establecimiento educacional. En esencia, éste define las 

competencias de gestión y se fundamenta en la necesidad de profesionalizar el rol del 

director en el actual escenario de una sociedad cambiante y globalizada.  

 Dicho rol implica: “asumir nuevas responsabilidades tales como animador 

pedagógico, mediador, motivador, comunicador y gestor de medios y recursos; además de 

generar procesos de sensibilización y convocaría para trabajar en colaboración con otros, 

en el logro de aprendizajes educativos de los alumnos y de resultados institucionales”. (pág. 

6 del Marco para la buena dirección). 

 Para tales efectos, la función del director se caracteriza en cuatro ámbitos de acción 

en los que deberá cumplir con los siguientes estándares: 

 

a) LIDERAZGO: Ejercer liderazgo y administrar el cambio al interior del 

establecimiento. Comunicar sus puntos de vista con claridad y entender las 

perspectivas de otros actores. 

 

Asegurar la existencia de información útil para la toma de decisiones oportunas y la 

consecución de resultados educativos. Ser capaz de administrar conflictos y resolver 

problemas. Difundir el proyecto educativo y asegurar la participación de los 

principales actores de la comunidad educativa en su desarrollo. 
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b) GESTIÓN CURRICULAR: Conocer el Marco Curricular, el Marco para la Buena 

Enseñanza y los mecanismos para su evaluación. Organizar eficientemente los 

tiempos para la implementación curricular del aula. Establecer mecanismos para 

asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. Asegurar la existencia 

de mecanismos de monitoreo y evaluación de la implementación curricular y de los 

resultados de aprendizaje. 

 

c) GESTIÓN DE RECURSOS: administrar y organizar los recursos del establecimiento 

en función de su proyecto educativo y de los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. Desarrollar iniciativas para la obtención de recursos adicionales, tanto 

del entorno directo como de otras fuentes de financiamiento, orientados a la 

consecución de los resultados educativos e institucionales. Motivar, apoyar y 

administrar al personal para aumentar la efectividad del establecimiento educativo. 

Generar condiciones institucionales apropiadas para el reclutamiento, selección, 

evaluación y desarrollo del personal. 

 
d) GESTIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA: promover los 

valores institucionales y un clima de confianza y colaboración para el logro de las 

metas. Promover un clima colaborativo en el establecimiento educacional, entre los 

estudiantes y los padres y apoderados. Articular la definición del Proyecto Educativo 

con las características del entorno. Relacionarse con instituciones de su comunidad, 

para potenciar el PEI y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Informar a 

la comunidad y al sostenedor sobre los logros y necesidades del establecimiento.  

 

DERECHOS DE DIRECTIVOS 

a. Los Equipos Directivos y Técnico Pedagógico del establecimiento educacional tienen 

derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen.  

b. Recibir un trato justo y respetuoso de parte de la comunidad educativa.  

c. Respeto a su integridad física y moral y dignidad personal  

d. Libertad de expresión.  

e. A perfeccionarse permanentemente.  

f. Libertad de conciencia, convicciones religiosas e intimidad en lo que respecta a tales 

creencias y convicciones.  

g. A trabajar en Equipo. 

h. Participar junto con Docentes en actividades gremiales. 

 

 

DEBERES DE LOS DIRECTIVOS DEL ESTABLECIMIENTO 

a. Liderar el establecimiento educacional a su cargo.  

b. Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.  

c. Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, 

especialmente las de su competencia. 

d. Organizar y orientar las instancias de trabajo técnico pedagógico.  
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e. Organizar y supervisar el trabajo de docentes y asistentes de la educación.  

f. Gestionar administrativamente el establecimiento educacional.  

g. Adoptar las medidas necesarias para que las y los apoderadas/os reciban regularmente 

información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus 

pupilas/os.  

h. Desarrollarse profesionalmente.  

i. Promover en los funcionarios el desarrollo profesional.  

j. Realizar acompañamiento pedagógico en el aula. 

k. Participar activamente en todas las actividades programadas por el establecimiento. 

l. Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad 

educativa.  

m. Oficiar las denuncias de los delitos que afecten a la comunidad educativa según plazos 

establecidos por ley.  

n. Conocer y respetar el Proyecto Educativo, Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

del establecimiento y Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de CORMUPA 

o. Promover el dialogo abierto y con respeto de los distintos actores del Establecimiento. 

 

FUNCIONES DEL DIRECTOR/A 

 

Aquella de carácter profesional, de nivel superior que, sobre la base de una formación y 

experiencia docente específica para la función, se ocupa de lo atingente de la Dirección, 

Administración, Supervisión y Coordinación de la Educación, conllevando tuición y 

responsabilidad adicional directa sobre el personal Docente, Asistentes de la Educación y 

respecto de los Alumnos.  

 

a. Representar al colegio y velar por su prestigio y su desarrollo institucional. Liderar sus 

procesos internos. Ejercer la función docente directiva en forma idónea y responsable. 

b. Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar, evaluar y supervisar todas las 

actividades, sean éstas de carácter general, administrativas, pedagógicas, normativas y 

de interrelación con la comunidad y autoridad en general, tras el cumplimiento de los 

objetivos insertos en su proyecto Educativo y en el marco legal de la autonomía otorgada. 

c. Convocar y presidir los Consejos de Profesores, reuniones de coordinación, el Consejo 

Escolar u otros que se constituyan, cumpliendo y haciendo cumplir los acuerdos 

contraídos. Proponer medidas y enriquecerlas solicitando iniciativas que conlleven al 

mejor logro de los objetivos del colegio. 

d. Estimular y favorecer el perfeccionamiento y la capacitación tanto de los profesionales 

como del personal no docente, procurando mantener y enriquecer constantemente el 

clima organizacional de amistad, de respeto, de integración al trabajo en equipo, lo que 

permitirá una optimización del desarrollo profesional, ejecución eficiente y relevante de 

los programas de acción y el otorgar altas expectativas de exigencias y logros. 

e. Cumplir con la normativa legal vigente (decretos, circulares, Proyecto Educativo, 

reglamentos internos, etc.) 

f. Atender situaciones calificadas y problemáticas de alumnos, apoderados y personal, 

previa verificación de la gestión ya ejercida por Insp. General, UTP u Orientación. 

g. Velar por el cumplimiento de las funciones específicas del personal del Colegio, 
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estimulando la participación, el intercambio de experiencias y el desarrollo de los 

diferentes procesos. 

h. Hacer efectiva la participación de los padres y apoderados en acciones que contribuyan 

a mejorar la calidad de la educación otorgada tanto en el aula como en el colegio en 

general, como a su vez, el cumplimiento de su rol de colaborar responsablemente en la 

educación de su hijo(a). 

i. Firmar y autorizar el despacho de todo documento oficial, responsabilizándose de su 

presentación y contenido. A su vez, dar cuenta en forma anual a la comunidad de la 

gestión educacional del colegio. 

j. Revisar y tramitar oportunamente las solicitudes de licencias médicas, permisos 

administrativos con y sin goce de remuneraciones. Dictar resoluciones internas 

necesarias. 

k. Informar y solicitar oportunamente a Corporación Municipal de Educación las 

necesidades de personal para el cumplimiento de los Planes y Programas de acción y 

las de manutención y administración del colegio. 

l. Tener preocupación por la implementación de la enseñanza aprendizaje, de apoyo 

pedagógico, de manutención y reparación del establecimiento, buscando los canales 

adecuados para su obtención. 

m. Dirigir y supervisar la planificación, supervisión y evaluación de los procesos de 

enseñanza de aprendizaje. 

n. Realizar visitas al aula y otras dependencias para ayudar a los docentes a aumentar su 

eficiencia, pudiendo delegar funciones en el Jefe UTP, Insp. General y Orientador. Del 

mismo modo, controlar y estimular el rendimiento escolar según normas existentes. 

o. Convocar, Orientar y estimular el funcionamiento de los distintos organismos docentes, 

Centro de padres, los microcentros de cursos, Centro de alumnos, el Club Deportivo-

Recreativo Escolar, etc. 

p. Delegar el cumplimiento de funciones y/o tareas, pero no la responsabilidad de su cargo. 

q. Trabajar en conjunto con Unidad Técnica Pedagógica en el fomento y desarrollo de los 

profesionales de la educación, de los dominios de: preparación de la enseñanza, la 

creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de todos los alumnos y de altas 

expectativas en las responsabilidades profesionales de ellos mismos. 

r. En concordancia a la Reforma Educacional, evaluar a los profesionales de la Educación 

y entregar el informe anual al Mineduc, a través del instrumento “Informe de Terceros”. 

s. En concordancia al Convenio de Desempeño Directivo, evaluar a todo el personal de la 

Comunidad Educativa. 

t. Dar cuenta de su gestión administrativa-pedagógica a la comunidad al inicio del año 

escolar. 

u. Proponer al sostenedor el personal a contrata y de reemplazo y ser consultado en la 

selección de los profesores cuando vayan a ser destinados al colegio. 

v. En concordancia con el debido proceso, reglamento interno, normativa vigente, Ley de 

aula segura, entre otros, aplicar procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula. 

FUNCIONES ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

a. Asesorar personal y directamente al Director en la función técnica pedagógica del 

colegio. 
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b. Orientar y dirigir la planificación, organización, programación y desarrollo de actividades 

de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

c. Supervisar y evaluar las actividades de orientación cuya planificación y desarrollo estará 

a cargo del Orientador(a) del colegio. 

d. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar e impulsar planes remediales definidos 

de reforzamiento a favor del alumnado, en coordinación con los profesores tanto de 

cursos como de asignaturas, etc. 

e. Apoyar a los docentes en la utilización de las estrategias, técnicas y competencias 

adecuadas para profundizar el dominio de preparación de la enseñanza, la creación de 

ambientes propicios para el aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje de todos los 

alumnos y el incentivo de las responsabilidades profesionales. Del mismo modo, la 

experimentación de nuevas metodologías y el fomento de innovaciones curriculares. 

f. Facilitar el desarrollo del proceso educativo coordinando acciones que integren, 

canalicen todos los esfuerzos académicos con el fin de armonizar el trabajo docente, en 

función del logro de los objetivos educacionales propuestos por el colegio y entregar a 

Dirección el informe del desarrollo de su proceso para la cuenta anual de la gestión del 

colegio. 

g. Fortalecer el trabajo técnico pedagógico de los docentes a través de asesorías directas 

y de apoyo efectivo oportuno y pertinente. Promoviendo el trabajo en equipo, integrado 

y participativo y a su vez el perfeccionamiento y actualización pedagógica de los docentes 

de aula. 

h. Supervisar y evaluar el desarrollo de los contenidos programáticos, sugiriendo a la 

Dirección readecuaciones de planes y programas de estudios, retroalimentando cuando 

sea necesario, promoviendo los consejos de profesores jefes, de departamentos, por 

ciclos, integración, etc. 

i. En conjunto con la Inspectoría, fomentar, apoyar, orientar y supervisar el uso y 

cumplimiento de las horas de colaboración de los docentes. 

j. Asumir la presidencia de los Consejos Técnicos de profesores que el Director le 

encomiende. 

k. Visitar en forma constante las aulas y talleres para coadyuvar a los docentes a aumentar 

su eficiencia y eficacia pedagógica. 

l. Revisar en el libro de clases lo relacionado al ámbito pedagógico en forma periódica, 

formulando las observaciones a los docentes respectivos e informar al Director en el 

momento que corresponda. Ej.: las planificaciones, Objetivos, contenidos al día, 

informaciones del alumno, etc. 

m. Recepcionar y distribuir los textos escolares y material de enseñanza, llevando los 

registros correspondientes y siendo responsable de su resguardo y del cuidado del 

material de apoyo pedagógico del colegio. 

n. Supervisar el funcionamiento pedagógico de la Educación Parvularia, Programa de 

Integración (PIE) y la educación extraescolar. 

o. Asesorar al Director en la asignación de funciones pedagógicas, actividades del personal 

docente, elaboración de planes de estudios, plan anual y proyecto educativo e informarle 

los avances de la gestión pedagógica, asistencia a reuniones técnica del sistema 

(Secreduc, Corp., etc.) y de tareas encomendadas. 

p. Elaborar junto a Inspectora General los horarios de clases y ser responsables de la 
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planificación de exposiciones, muestras u otros, para lo cual solicitará colaboración a los 

docentes que estime necesario. 

q. En concordancia a la Reforma Educacional, evaluar a los profesionales de la educación 

y otorgar información al Mineduc a través del documento “Informe de Terceros” en forma 

anual. 

r. Asignar de manera coordinada con Inspectoría General reemplazos de profesores en 

caso de ausencia. 

 

FUNCIONES DEL INSPECTOR/A GENERAL 

 

a. Asesorar personal y directamente a la Directora en materias de su especialidad. 

b. Controlar el sistema disciplinario del alumnado en concordancia al Reglamento Interno 

del Colegio y a instrucciones dadas por la Dirección del establecimiento. 

c. Tener especial preocupación por la salud y bienestar de los alumnos atendiendo a su 

formación moral y al desarrollo de la personalidad de ellos, coordinando las funciones 

con el Orientador(a) y Docentes que corresponda. 

d. Controlar la realización de actividades culturales, sociales, deportivas, de bienestar de 

los alumnos y padres, como el organizar y coordinar el desarrollo de desfiles escolares 

con la participación del Colegio. 

e. Inspeccionar diariamente el Establecimiento, sus dependencias e instalaciones 

verificando el aseo de ellas y procurar su funcionamiento eficiente, las condiciones 

higiénicas y de seguridad, lo que informará al Director de cualquier anomalía o deficiencia 

pesquisada. 

f. Constatar el comportamiento del alumnado, preocupándose especialmente de la 

disciplina, la asistencia, la puntualidad, la presentación personal y uso del uniforme como 

el orden de los alumnos, tanto en el aula, pasillo u otras dependencias del colegio.   

g. Supervisar las inasistencias y atrasos de los alumnos que monitorea y realiza 

seguimiento la Asistente Social. 

h. Consignar diariamente la información estadística del colegio en SIGE. 

i. Programar los turnos de disciplina de los Inspectores de pasillo (Asistentes de la 

Educación) e Inspectores Docentes procediendo a efectuar los ajustes necesarios en 

forma oportuna cuando proceda. 

j. Velar por la conservación, buen mantenimiento del edificio, del mobiliario escolar, 

equipos, artefactos, material audiovisual y material de enseñanza en general. 

k. Planificar, dirigir y supervisar el trabajo de equipo con el personal asesor de la gestión 

educativa, como son los asistentes de la educación. 

l. Para la ejecución de su gestión contará con un equipo de asistentes de la educación, 

quiénes estarán bajo su responsabilidad y conducción administrativa. 

m. Coordinar al Equipo de Convivencia Escolar. 

n. Asumir la presidencia de los Consejos Técnicos de profesores que el Director le 

encomiende. 

o. Encargada y coordinadora del Proceso de Admisión Escolar. 

p. Supervisar y coordinar la información ingresada a la plataforma EDUFÁCIL.  

q. Supervisar y controlar la asistencia y puntualidad de los funcionarios de la Comunidad 

Educativa e informar al Director de las situaciones registradas. 
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r. Asignar de manera coordinada con UTP reemplazos de profesores en caso de ausencia. 

 

FUNCIONES DEL ORIENTADOR/A 

a. Asesorar permanentemente a los profesores jefes en la función de guías de los alumnos 

a través de entrega de material de apoyo, estrategias de acción, orientaciones 

metodológicas, técnicas grupales y el facilitar sus labores en las horas de consejos y 

jefaturas de cursos. 

b. Elaborar con los profesores jefes, unidades de orientación y capacitarlos en el empleo 

de instrumentos de orientación. 

c. Asesorar a la Dirección en materias de su especialidad, trabajar en forma conjunta con 

Inspectoría General y los Profesores Jefes y mantener un armónico nexo directo con 

Jefatura UTP. 

d. Coordinar, supervisar la ejecución y el desarrollo de los programas especiales del 

colegio, como Talleres para Padres, Senescencia, Sexualidad y amor, Prevención de 

Alcoholismo, Valores, entre otros. 

e. Atender situaciones y problemas de orientación tanto a nivel grupal como individual de 

los alumnos. 

f. Desarrollar la Orientación Vocacional en los alumnos de 7° y 8° años de EGB del colegio 

y continuidad de estudios en la enseñanza media. 

g. En conjunto con los Profesores Jefes elaborar y mantener al día los expedientes y fichas 

individual de los alumnos, como, elaborar informes de orientación que solicite el sistema 

educacional, la Dirección y organismos externos de apoyo a la gestión educativa-

orientadora. 

h. Asistir a reuniones de la especialidad citadas por Secreduc, Corporación de Educación y 

otros organismos afines e informar al Director para su conocimiento e información. 

i. Proponer estrategias para diseñar y poner en práctica programas especiales de 

orientación graduadas por edades, para enfatizar rasgos de la personalidad y otros. 

j. Ser responsable del despacho de documentos de orientación solicitados por el servicio, 

colegios u otros organismos, previendo la correcta privacidad de los antecedentes dados. 

k. Evaluar e informar en forma periódica a la jefatura UTP de las actividades y de las 

acciones desarrolladas y sus resultados. 

l. Coordinar en conjunto con JUNAEB la alimentación escolar. 

m. Llevar al día el Programa de alimentación controlando y supervisando la gestión 

alimenticia: asistencia de estudiantes al almuerzo, raciones entregadas, entre otros. 

informando a Dirección de situaciones anómalas y registrando los datos en plataforma 

correspondiente. Encargada PAE. 

n. Supervisar Programas de Salud (JUNAEB y área de Salud primaria y secundaria) y 

vulnerabilidad a cargo de la Asistente Social. 

o. Asumir la presidencia de los Consejos Técnicos de profesores que el Director le 

encomiende. 

 

PERFIL ESTUDIANTE ESCUELA “MANUEL BULNES PRIETO” 

El estudiante de las Escuela Manuel Bulnes Prieto se caracteriza por 
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 Ser responsable de sus deberes escolares y con altas expectativas académicas. 

 Tener una elevada autoestima 

 Ser estudiante autónomo, crítico y autocrítico de sus aprendizajes. 

 Asertivo y empático con relación a sus pares y a la comunidad educativa. 

 Ser respetuoso de la diversidad existente en su entorno escolar. 

 Vivir los valores que predominan en su quehacer diario tales como: la verdad, 

honestidad, justicia, solidaridad, perseverancia y el cuidado del medio ambiente. 

 Ser un estudiante que se identifica con su escuela donde se refleja a través de: su 

participación en actividades propias de su establecimiento (desfile, concursos, 

veladas, concursos externos, etc). 

 Participar activamente en todas las instancias formativas que ofrece el colegio en 

beneficio de su formación integral, promoviendo el cuidado personal, de la 

naturaleza y entorno. 

 Su presentación personal debe ser acorde a lo establecido en el reglamento interno 

de convivencia escolar del establecimiento.  

 Valorar su identidad personal y cultural. 

 Ser abiertos al intercambio cultural. 

 Ser responsables, esforzados y disciplinados. 

 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

a. Debe asistir a clases y cumplir con los horarios de la jornada escolar.  

b. Debe estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades.  

c. Desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase.  

d. Debe participar activamente en las actividades programadas por el establecimiento  

e. Entregar oportunamente los trabajos y demás evaluaciones de cada asignatura.  

f. Informar a su apoderada/o sobre sus resultados académicos y registros disciplinarios.  

g. Debe colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar.  

h. Debe cuidar la infraestructura del establecimiento educacional.  

i. Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad 

educativa.  

j. Presentarse con el uniforme escolar establecido y una higiene personal adecuada.  

k. Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar.  

l. No utilizar el celular y/o aparatos tecnológicos dentro del aula, actos, veladas, gimnasio, 

biblioteca, entre otros para fines personales. 

 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 

a. Recibir una educación que le ofrezca las oportunidades para su formación y desarrollo 

integral, en los ámbitos intelectual, valórico, emocional, social y profesional.  

b. Recibir en todo momento un trato digno, justo y no ser discriminado/a por sus 

características personales, religión, etnia, sexo o impedimento físico.  

c. Participar en las actividades culturales, deportivas, y extraescolares organizadas por la 
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escuela.  

d. Expresar sus opiniones en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, teniendo derecho 

a réplica. 

e. Recibir una atención adecuada en caso de necesidades especiales y/o riesgo social, para 

lo cual será derivado a los profesionales de apoyo que la escuela dispone. 

f. La estudiante embarazada tendrá las facilidades académicas que le permitan la 

continuidad en sus estudios (ver protocolo para estudiantes embarazadas)  

g. Participar libre y responsablemente en el Centro de Alumnos, conforme a su propio 

Reglamento.  

h. Conocer el Reglamento de Evaluación, Promoción y Convivencia Escolar.  

i. Solicitar y recibir oportuna información de sus calificaciones, rendimiento y situación 

escolar.  

j. Presentar sus observaciones ante situaciones relacionadas con evaluaciones, 

rendimiento escolar y sanciones disciplinarias.  

k. Conocer anticipadamente fechas, horarios y contenidos del proceso evaluativo. 

l. Obtener el beneficio escolar de acuerdo a su requerimiento (Alimentación escolar, 

declaración de accidentes escolares, pase escolar, becas etc.) 

 

DEBERES DEL PROFESOR JEFE 

 

a. Fomentar la participación de la familia en el proceso formativo de su curso. 

b. Preparar las reuniones de apoderados acorde a la realidad de su curso. 

c. Realizar como mínimo una entrevista anual con apoderados de cada niño de su jefatura, 

a modo de mantener una comunicación fluida y retroalimentar sus procesos   

formativos.  

d. Preocuparse que el libro de clases se complete en los tiempos correspondientes, con 

contenido y firma. 

e. Asistir a reuniones de triangulación de información y coordinación con Equipo de 

convivencia. 

f. Informar a Convivencia situaciones complejas de los estudiantes de manera oportuna 

y resguardando la confidencialidad del caso. De no encontrarse disponibles en 

Convivencia Escolar, informar a Inspectoría General. 

g. Informar respecto de las inasistencias y atrasos reiterados de sus estudiantes. 

h. Informar a UTP situación académica preocupante de sus alumnos (notas, inasistencias 

reiteradas, compromiso y motivación escolar, entre otros). 

i. Preocuparse de ambientar su sala de clases de manera que sea acogedora e incentive 

el aprendizaje. 

 

DERECHOS DEL PROFESOR JEFE 

 

a. Recibir un trato justo, respetuoso y cordial de parte de la comunidad educativa.  

b. Ser escuchados, tener la oportunidad de dar a conocer y considerar su opinión. 

c. Respeto a su integridad física y moral y dignidad personal. 

d. Libertad de expresión.  



         
 

24 
 

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA 

e. A perfeccionarse permanentemente.  

f. Libertad de conciencia, convicciones religiosas e intimidad en lo que respecta a tales 

creencias y convicciones.  

g. A trabajar en Equipo.  

 

ROLES Y FUNCIONES DEL PROFESOR JEFE.  

 

a. Organizar el curso estructurando una directiva y los diversos comités de trabajo tanto a 

nivel de alumnos como de los padres y motivarles en su participación en las actividades 

extraescolar y en todas aquellas instancias o ceremonias en el que el colegio esté 

participando o deba estar representado. 

b. Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada alumno; ficha 

escolar, informes de personalidad y calificaciones. 

c. Mantener comunicación fluida con padres y apoderados para la información y análisis del 

proceso educativo de sus hijos, en caso de entrega de antecedentes relevantes desde el 

ámbito familiar, aquella que se considere confidencial, resguardar y traspasar al equipo 

Directivo y/o Convivencia Escolar. 

d. Realizar un trabajo coordinado con UTP, Orientación, PIE, profesores de asignatura del 

curso para desarrollar acciones remediales grupales y/o individuales. 

e. Desarrollar y orientar las aptitudes, habilidades e intereses de los alumnos como a su 

vez, internalizar los valores, hábitos y actitudes deseables que apunten a su armónico e 

integral desarrollo. 

f. Orientar el funcionamiento de las directivas de estudiantes y apoderados de su curso. 

g. Ser profesionalmente responsable de; 

 

 Del libro de clases puesto a su disposición, calificaciones, observaciones y 

antecedentes familiares. 

 El cumplimiento de su horario de trabajo y complementario, asistir puntualmente a 

los consejos de profesores o reuniones técnicas que sea citado, reuniones de 

padres y apoderados, la firma de clases realizadas y registro de los contenidos 

pedagógicos según planificación. 

 Solicitar apoyo pedagógico a; profesionales de la educación diferencial, 

orientación, Equipo de Convivencia u otros para el quehacer con la problemática 

detectada y que afecta el aprendizaje en algunos de sus alumnos. 

 Contribuir con su gestión actitudinal responsable a la convivencia entre pares, del 

colegio y alumnos en general.           

 El cumplimiento personal de la evaluación docente que realiza el Mineduc a través 

del portafolio, filmación de clases, informe de terceros, etc. 
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DEBERES DE DOCENTES 

 

a. Realizar profesionalmente las evaluaciones individuales de los alumnos, llegar con 

puntualidad al cumplimiento de sus labores tanto al colegio como al aula misma, firmando 

el libro de asistencia y de clases respectivamente, la hora de entrada y la salida 

correspondiente, según horario establecido en anexo de contrato. 

b. Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes.  

c. Propiciar oportunidades de aprendizaje y evaluaciones para todos los estudiantes.  

d. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.  

e. Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.  

f. Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos de aprendizaje del estudiantado.  

g. Asistir a capacitaciones que sean citados dentro del horario de trabajo. 

h. Participar activamente en las actividades programadas por el establecimiento. 

i. Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda.  

j. Actualizar constantemente sus conocimientos.   

k. Evaluarse periódicamente, de manera interna por Dirección y UTP; externa con la 

evaluación docente. 

l. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares.  

m. Brindar un trato digno, respetuoso y afectivo a todos los integrantes de la comunidad 

educativa.  

n. Entregar los resultados de las evaluaciones en un plazo predeterminado.  

o. Conocer y respetar el Proyecto Educativo, Reglamento Interno del establecimiento, 

protocolos de actuación, Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la 

CORMUPA, Planes de gestión y reglamento de Evaluación, calificación y Promoción. 

p. Participar de la actualización del reglamento Interno del establecimiento. 

q. Participar de la actualización del Reglamento Interno de Orden, Higiene y seguridad de 

la CORMUPA. 

r. Evitar el uso del celular dentro del aula, Consejo de Profesores, Reunión de Apoderados, 

Actos, Veladas, entre otros, para fines personales. 

s. Presentarse de manera adecuada, cuidando su presentación personal. 

 

DERECHOS DE DOCENTES 

 

a. Recibir un trato justo, respetuoso y cordial de parte de la comunidad educativa.  

b. Ser escuchados, tener la oportunidad de dar a conocer y que se considere su opinión. 

c. Respeto a su integridad física y moral y dignidad personal. 

d. Libertad de expresión.  

e. A perfeccionarse permanentemente.  

f. Libertad de conciencia, convicciones religiosas e intimidad en lo que respecta a tales 

creencias y convicciones.  

g. A trabajar en Equipo.  

h. Participar en la toma de decisiones en instancias que afecten a toda la comunidad 

educativa ya sea en el ámbito pedagógico y/o de convivencia. 
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ROLES Y FUNCIONES DEL PROFESOR DE ASIGNATURA.  

 

a. Profesional responsable de lo que pase al interior de su sala de clases, como; del aspecto 

conductual y disciplinario; cuidado de los bienes muebles, del material de apoyo 

pedagógico puesto a su disposición; Proceso de enseñanza, en su preparación, en la 

creación de ambientes propicios para el aprendizaje de todos los alumnos; equipos 

audiovisuales, computacional, radios y otros. 

b. Educar a sus alumnos y enseñar su especialidad según las disposiciones técnicas 

emanadas del Mineduc (planes y programas), a los objetivos y expectativas insertas en 

el Proyecto Educativo; el uso de metodologías, técnicas y estrategias que promuevan el 

interés de los niños, generando aprendizajes efectivos, como también cambios 

conductuales deseables para la convivencia interna. Responsable de los resultados 

pedagógicos de sus alumnos. 

c. Planificar, organizar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades de las 

asignaturas que desempeñe. Elaborando un plan anual del curso en base a los 

antecedentes e informaciones recopiladas en la etapa de diagnóstico e instrucciones 

pedagógicas dadas por la Dirección y/o UTP; el planificar sus clases, vertiendo sus 

contenidos en el Libro de clases, manteniendo al día los contenidos pedagógicos y las 

calificaciones. 

d. Participar en todos los consejos de Profesores, reuniones técnicas u otras actividades 

que se desarrollen en el colegio según programa y/o calendario dado; como también 

desarrollar las actividades no lectivas asignadas contribuyendo con su acción y actitud al 

mejor funcionamiento operacional del colegio. 

e. Contribuir a desarrollar en los alumnos; valores, hábitos, actitudes deseables, como el 

adoptar un permanente compromiso con sus aprendizajes y con el desarrollo institucional 

del colegio, lo que ayudará a mejorar la disciplina escolar, haciendo comprender a los 

alumnos los roles, los deberes en el derecho y aplicar las disposiciones que sobre la 

materia ha dispuesto el colegio en conjunto con sus estamentos de participación. 

f. Mantener comunicación con el Profesor Jefe, UTP, y Dirección en una retroalimentación 

de la ejecución de los distintos procesos educacionales. 

g. En caso de impedimento para concurrir a trabajar, dar aviso lo más pronto posible y como 

plazo máximo las 24 horas. Las inasistencias se justificarán a través de permisos 

administrativos con o sin goce de sueldo (privativo del Director) o Licencias médicas, 

cuyo documento deberá presentarse en el establecimiento dentro del plazo máximo de 

48 horas. 

h. Estar en conocimiento que será visitado en la ejecución de sus clases en el aula, por 

Dirección y/o integrantes del equipo directivo y del cumplimiento personal de la 

evaluación docente que realiza el Mineduc a través del portafolio, filmación de clases, 

informe de terceros, etc. 

i. Realizar entrevistas a apoderados según necesidad (calificaciones, conducta, o 

situaciones que lo requieran) 

j. Promover la comprensión, análisis y ejecución del concepto de ciudadanía junto a los 

derechos y deberes asociados a ello. 

h. Mantener comunicación fluida con padres y apoderados para la información y análisis del 

proceso educativo de sus hijos, en caso de entrega de antecedentes relevantes desde el 
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ámbito familiar, aquella que se considere confidencial, resguardar y traspasar al equipo 

Directivo y/o Convivencia Escolar. 

i. Realizar un trabajo coordinado con UTP, Orientación, PIE, profesores Jefes para 

desarrollar acciones remediales grupales y/o individuales. 

 

 

ROLES Y FUNCIONES DEL INSPECTOR DOCENTE  

 

 

a. Informar a la Inspectora General de situaciones anómalas observadas, supervisando lo 

que suceda en el recreo y/o en el desarrollo de la jornada escolar.  

b. Informar a encargada de Convivencia aquellas situaciones de conflicto que alteren la 

coexistencia armónica dentro del establecimiento. 

c. Consignar en el libro de clases, acciones en que los alumnos atenten contra el 

Reglamento Interno durante los recreos y/o permanencia. 

d. Cubrir y controlar su sector, recorrerlo permanentemente, velar por la disciplina y 

seguridad de los alumnos y que éstos no permanezcan dentro del aula durante los 

recreos ya que de este modo se contribuye a la ventilación de las mismas. 

e. Procurar que su presencia sirva para prevenir accidentes en el desarrollo del recreo. Si 

lo hubiera, indagar las causas y comunicarlo a Inspectoría General, verificar los hechos 

o lesiones y solicitar ambulancia si la situación lo amerita. 

f. Realizar entrevistas de situaciones disciplinarias de carácter leve e informar a Encargada 

de Convivencia, en caso de tratarse de situaciones más graves a Inspectoría General.  

g. Cumplir con el horario de manera íntegra. 

h. Realizar reemplazo de profesores que se ausenten. 

 

 

 

ROLES Y FUNCIONES DE LA EDUCADORA DE PÁRVULOS 

 

a. Conocer a todos los alumnos, otorgarles altas expectativas de logros, desarrollando un 

trabajo armonioso y colaborativo con los padres y apoderados. 

b. Desarrollar sus planificaciones y consignarlas diariamente en el libro de clases. 

c. Organizar el grupo curso, permitiendo la participación activa de los padres y apoderados. 

d. Conducir y orientar pedagógicamente a sus asistentes de alumnos, sin perder de vista 

su responsabilidad profesional y única del proceso docente educativo que se realiza con 

los infantes. 

e. Planificar, organizar y desarrollar su proceso educativo en concordancia a los ajustes 

curriculares. 

f. Participar y realizar sesiones de articulación y análisis sobre la evolución del niño(a) y su 

transición a primer año básico, destacando fortalezas y debilidades y sugerencias 

orientadoras. 

g. Asistir a consejo de profesores. 

h. Realizar entrevistas con los apoderados de cada niño de su jefatura, a modo de mantener 

una comunicación fluida y retroalimentar sus procesos   formativos.  
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i. Fomentar la participación de la familia en el proceso formativo de su curso. 

j. Coordinar acciones con la jefatura, UTP, Orientación, profesores del curso desarrollar 

acciones remediales. 

k. Mantener contacto permanente de la gestión educativa con UTP.  

l. Mantener reuniones de triangulación de información y coordinación con Equipo de 

Convivencia según necesidad. 

m. Asistir puntualmente a su lugar de trabajo, consejos de profesores, reuniones técnicas, 

de padres y apoderados, entre otros. 

n. Informar a Convivencia, situaciones complejas de los estudiantes de manera oportuna y 

resguardando la confidencialidad del caso. De no encontrarse disponibles en convivencia 

Escolar, informar a Inspectoría General. 

o. Preocuparse de ambientar su sala de clases de manera que sea acogedora e incentive 

el aprendizaje. 

p. Estructurar la directiva de padres y/o apoderados. 

q. Participar en el trabajo colaborativo. 

r. Preparar las reuniones de apoderados acorde a la realidad del curso. 

s. Mantener al día la documentación del curso. 

t. Realizar Informe al Hogar semestralmente. 

u. Estar informado de los planes y manuales vigentes para los niveles a su cargo. 

v. Adecuar estrategias y metodologías al nivel que atiende, considerando los diferentes 

ritmos de aprendizajes. 

w. Pesquisar oportunamente alteraciones del desarrollo de los niños y niñas, informando a 

padres y/o apoderados, esto con la finalidad que ellos busquen un diagnóstico médico 

pertinente a través de interconsultas con el profesional que se requiera. 

 

 

ROLES Y FUNCIONES DEL PROFESOR ASESOR DEL CENTRO DE PADRES 

 

a. Profesional altamente identificado con el Proyecto Educativo y de la gestión que 

desarrolla institucionalmente el Establecimiento, ser designado por el Director y poder 

actuar en su representación. 

b. Debe conducir al Directorio del Centro de Padres, según los lineamientos del PEI, 

Reglamento C.G.P. y a los proyectos de desarrollo institucional planificado. 

c. Poseer capacidad de liderazgo, gestión, motivación y trabajo en equipo. 
d. Colaborar en la administración de los recursos económicos, en tuición del Centro General 

de Padres, como a su vez, participar en los informes de rendiciones de cuentas. 
e. Citar a los subcentros de apoderados a reuniones una vez al mes, para analizar, e 

informar los avances de la gestión realizada. 

f. Acompañar al Centro General de Padres en todas las actividades programadas durante 

el año escolar. 

g. Informar a Dirección el desarrollo de las reuniones mensuales. 

h. Orientar el uso y destino adecuado de los recursos en beneficio del establecimiento. 

i. Orientar al CGP para colaborar con ayuda asistencial a familias de la escuela que lo 

necesiten. 

j. Propiciar la representación de los cursos en asamblea de subcentro. 
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ROLES Y FUNCIONES DEL PROFESOR ASESOR DEL MUNICIPIO ESCOLAR 

 

a. Profesional que debe manejar técnicas de motivación, manejo y conducción grupal, 

poseedor de capacidad empática con los alumnos, facilitador en el cual 

permanentemente refuerce valores y principios sustentados en el PEI del 

establecimiento. 

b. Docente que será designado por la Dirección, para el trabajo en equipo con los alumnos, 

en un ambiente de cordialidad y confianza y altamente comprometido con la gestión 

docente educativa del colegio. 

c. Elaborar junto a los alumnos el Plan Anual de Gestión, sistema de control y evaluación y 

la fijación de los objetivos y metas en concordancia con el PEI. 

d. Convocar a los presidentes de curso a sesionar junto a Municipio Escolar sobre distintas 

acciones del Plan Anual de Gestión. 

e. Organizar, coordinar y motivar el proceso de elección del Municipio Escolar.  

f. Colaborar en la organización de roles y funciones del Municipio. 

g. Ser el nexo entre el estamento estudiantil y los estamentos directivos, docentes, 

asistentes de la educación, apoderados de la Comunidad Educativa. 

h. Generar instancias de dialogo con Dirección, respecto de las actividades organizadas y 

por organizar del Municipio Escolar. 

 

 

ROLES Y FUNCIONES DEL CONSEJO DE PROFESORES 

 

 

 Organismo técnico de carácter consultivo, en los que se expresarán la opinión 

profesional de sus integrantes. Estará integrado por Equipo Directivos y Docentes del 

colegio.  

Sin embargo, podrán tener carácter resolutivo en materias Técnico-pedagógicas, en 

conformidad al Proyecto Educativo y Reglamentación Interna.  

El consejo podrá dar participación solo con derecho a voz a integrantes del personal 

no docente y cuando sea necesario a representante al Centro de Padres y de Alumnos 

autorizados por el Director/a del Establecimiento. 

 

 

 Serán convocados por el Director/a y presidido por éste, Equipo de Gestión y/o por 

quien se designe. 

 Serán realizados semanalmente y al inicio del año escolar se ratificará con los 

Docentes el día y la hora en que se llevarán a cabo. 

 Entre sus funciones tendrá el planificar, coayudar en la ejecución y evaluación del 

Plan Anual del Colegio, garantizando la participación e integración de todos sus 

componentes. Velar por la correcta aplicación de la normativa legal y que digan en 

relación con el quehacer educacional del mismo. 

 Analizar los resultados del proceso educativo, sugerir acciones pedagógicas 
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preventivas, correctivas o de refuerzo, iniciativas en beneficio de la comunidad 

escolar acentuando la formación de valores personales y sociales; de 

desadaptación escolar y promover el perfeccionamiento profesional del personal 

docente y no docente del establecimiento. 

 La asistencia dl los profesores es obligatoria y dentro de su horario de actividades. 

Los participantes deben mantener la confidencialidad respecto a las materias que 

en ellos se tratan. 

 Proponer adecuaciones a los programas ya fijados y asumir las responsabilidades 

correspondientes en su ejecución. 

 Participar en talleres de intercambio pedagógico y/o reuniones de departamentos 

de asignaturas, ciclos, etc., a los cuales sean convocados por Dirección y/o Unidad 

Técnica Pedagógica. 

APODERADOS 

 

DEBERES DE APODERADAS/OS 

 

a. Debe educar a sus pupilos/as.  

b. Debe apoyar los procesos educativos que desarrolla el establecimiento.  

c. Debe conocer los resultados académicos y registros disciplinarios de su pupilo/a. 

d. Debe cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional.  

e. Debe participar activamente en todas las actividades programadas por el 

establecimiento.  

f. Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad escolar.  

g. Debe asistir a las reuniones de apoderadas/os y otras citaciones que realice el 

establecimiento. 

h. Debe responder económicamente por los daños que ocasione su pupilo/a en el 

establecimiento. 

i. Debe preocuparse de la puntualidad y presentación personal de su pupilo/a.  

j. Debe justificar las inasistencias de su pupilo/a.  

k. Debe informar al establecimiento sobre temas de salud, contacto familiar, temas 

judiciales de su pupilo/a.  

l. Debe conocer, respetar y contribuir al Proyecto Educativo y Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar del establecimiento.  

m. Debe respetar el orden jerárquico de los integrantes de la comunidad educativa ante un 

conflicto. 

n. No podrá ingresar al colegio con material olvidado por su pupilo. 

o. Deberá esperar a su pupilo fuera de la puerta principal de acceso al colegio. 

p. Deberá retirar a su pupilo dentro del horario establecido por la Escuela estipulado por el 

reglamento. 

q. Deberá retirar a su pupilo en caso de enfermedad. 

 

DERECHOS DE APODERADOS. 

 

a. Ser informado por la escuela respecto del proceso educativo, del rendimiento académico 
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del estudiante.  

b. Conocer el Proyecto Educativo, el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar y el 

Reglamento de Evaluación y Promoción.  

c. Ser escuchado y participar en los ámbitos que le corresponda.  

d. Acceder a las diversas instancias de formación dispuestas por el establecimiento: 

Reuniones, charlas, cursos, otros.  

e. Elegir y participar en el Centro de Padres y en los Subcentros. 

f. Hacer uso de las dependencias de la escuela para actividades relacionadas con la 

formación de los estudiantes, previa autorización de la Dirección. 

g. Recibir apoyo y acompañamiento de: profesor de asignatura, profesor o profesora jefe, 

Coordinador/a de convivencia escolar, Encargado de UTP, Inspectores, Orientador/a y 

Dirección. 

DERECHOS DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

a. Recibir un trato justo, respetuoso y cordial de parte de la comunidad educativa. 

b. Respeto a su integridad física y moral y dignidad personal 

c. Libertad de expresión. 

d. A perfeccionarse permanentemente. 

e. Libertad de conciencia, convicciones religiosas e intimidad en lo que respecta a tales 

creencias y convicciones. 

f. A trabajar en Equipo. 

 

DEBERES DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

a. Fortalecer y promover una convivencia basada en el respeto de los derechos humanos 

y valores democráticos entre todos los actores de la comunidad escolar. 

b. Comunicar oportunamente a Directivos respecto de diversos aspectos involucrados en 

la convivencia escolar. 

c. Velar por el cumplimiento de un debido proceso en la aplicación de las normas de la 

institución escolar. 

d. Elaborar un plan de acción en conjunto con el equipo de convivencia, que promueva 

una adecuada convivencia escolar. 

e. Implementar y evaluar la ejecución del Plan de Acción aprobado por el consejo escolar. 

f. Coordinar el abordaje y atención oportuna a los actores educativos involucrados en 

problemas o situaciones que alteren o vulneren las normas establecidas en el 

Reglamento Interno. 

g. Velar por la funcionalidad de un Equipo de Gestión de Convivencia Escolar en el 

establecimiento. 

h. Definir estrategias en la gestión de conflictos interpersonales y colectivos al interior de 

los establecimientos educacionales. 

i. Potenciar el trabajo en red con organismos e instituciones de la comuna y a su vez 

otros establecimientos educacionales en materias de convivencia escolar. 
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ROLES Y FUNCIONES DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El artículo 15 de la Ley sobre Violencia Escolar, que modifica el mismo artículo de la 

Ley General de Educación, señala que todos los establecimientos educacionales deben 

contar con un Encargado de Convivencia Escolar, cuyo nombramiento y definición de 

funciones deben constar por escrito, lo que será fiscalizado por la Superintendencia de 

Educación. De acuerdo a la LSVE, se establece que sus principales funciones son: 

 

a. Coordinar equipo de convivencia escolar y liderar diseño e implementación de 

actividades y estrategias que ayuden a mejorar la convivencia.  

b. Mantener comunicación con el consejo escolar. 

c. Diseñar Plan de Gestión en conjunto con directivos, equipo de convivencia y otros 

profesionales. 

d. Recibir derivaciones de profesores y determinar qué profesional debe ser responsable 

de ésta.  

e. Atender inquietudes de apoderados relacionadas con la convivencia escolar y contener. 

f. Reuniones de coordinación con Redes, Directivos, PIE y Docentes. 

g. Coordinar talleres relacionados con Convivencia Escolar, según necesidad. 

h. Atención de estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa  

 

ROLES Y FUNCIONES PSICÓLOGA EDUCACIONAL 

a. Evaluación emocional. 

b. Derivación y coordinación con redes de apoyo (PPF, OPD, CESFAM, Tribunal de Familia, 

entre otros).  

c. Contención y apoyo de estudiantes en situación crisis.  

d. Entrevista a apoderados para solicitar autorización de evaluación del pupilo y recaudar 

información familiar relevante.  

e. Entrevista a apoderados para informar y conocer avances de los niños.  

f. Participar en el diseño y ejecución del Plan de Convivencia Escolar. 

g. Participar en reuniones de coordinación con Redes, Directivos, PIE y docentes. 

 

ROLES Y FUNCIONES TRABAJADORA SOCIAL 

 

a. Diagnóstico, derivación y seguimiento a estudiantes en condición de vulnerabilidad 

escolar.  

b. Coordinación con redes de apoyo (PPF, OPD, CESFAM, Tribunal de Familia, entre 

otros).  

c. Atención de apoderados.  

d. Control y seguimiento de asistencia y atrasos.  

e. Trabajo en terreno (visitas domiciliarias).  

f. Participar en el diseño y ejecución del Plan de Convivencia Escolar. 

g. Participar en reuniones de coordinación con Redes, Directivos, PIE y docentes. 
h. Coordinar en conjunto con orientación los programas de Salud de JUNAEB y red salud 

primaria y secundaria.  
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DEBERES DE ASISTENTES PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. 

a. Debe ejercer su función en forma idónea y responsable.  

b. Debe conocer su rol y función al interior de la comunidad escolar.  

c. Debe respetar las normas del establecimiento.  

d. Debe participar activamente en las actividades programadas por el establecimiento. 

e. Debe desarrollarse profesionalmente.  

f. Debe brindar un trato digno, respetuoso y cordial a todos los integrantes de la comunidad 

Educativa, en especial a los estudiantes y apoderados. 

g. Debe promover la equidad, transparencia y entrega efectiva de la información. 

h. Debe ser comprometido con los principios y valores de la comunidad educativa. 

b) Debe apoyar la gestión pedagógica y de convivencia de la escuela. 

 

DERECHOS DE ASISTENTES PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. 

a. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b. Respeto de su integridad física y moral. 

c. Recibir un trato respetuoso y cordial de parte de la comunidad educativa. 

d. Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento. 

e. Ser considerado como parte fundamental del proceso educativo.  

f. Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimento de su rol. 

g. Posibilidad de perfeccionarse y asistir a capacitaciones que se brinden en su área o en otras. 

 

ROLES Y FUNCIONES DEL EQUIPO DE INTEGRACION 

Lo conforma un equipo multidisciplinario de carácter profesional. (Psicólogos, Kinesiólogos, 

Sicopedagogos, Fonoaudiólogos, Terapeutas, otros) que realizan aquellos no afectos a la 

ley 19.070, para cuyo desempeño deberán contar con el título respectivo a cargo de 

pesquisar, evaluar, atender, monitorear y apoyar a los alumnos con NEE del PIE. 

a. Participar en reuniones programadas de coordinación técnica de los profesionales 

participantes del Proyecto. 

b. Mantener al día toda la documentación relacionada con la marcha del Programa que 

haya sido solicitada por el Director, Coordinador, Jefe de UTP, Coordinación Comunal o 

Provincial de Educación. 

c. Redactar informes semestrales o trimestrales de avance de cada alumno u otros 

solicitados por otras instancias (Médicas tratantes, etc.). 

d. Comunicar oportunamente dificultades de toda índole y de mayor importancia o 

relevancia a la Coordinación. 

e. Incorporar a la familia en el proceso de integración del alumno, informando y orientando 

en relación a las estrategias sugeridas, propendiendo lograr la participación activa de 

estos. 

f. Gestionar recursos con las instituciones vinculadas al área de la discapacidad, por medio 

de la formulación de proyectos.  
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g. Velar por la confidencialidad y el buen uso de la información de los estudiantes y sus 

familias. 

h. Monitorear de manera permanente los procesos de avance pedagógico de los 

estudiantes integrados. 

i. Informar y buscar estrategias de solución a problemas que se presenten en el proceso 

de intervención en el establecimiento y que sean comunicados por algún miembro de la 

comunidad educativa. 

j. Promover la integración del equipo con el resto de la Comunidad Educativa. 

k. Difundir el Programa de Integración Escolar con distintas actividades al interior del 

establecimiento.  

l. Realización de trabajo colaborativo con Docentes del establecimiento. 

 

ROLES Y FUNCIONES DE LA EDUCADORA DIFERENCIAL DE INTEGRACIÓN.  

 

a. Participar en el proceso de evaluación integral de los diagnósticos que estipula el decreto 

170. 

b. Trabajar colaborativamente con el docente de aula previa organización con ellos, en 

relación a los siguientes aspectos: 

 Contenido, Unidad de trabajo. 

 Canal de adquisición de aprendizaje, método de entrega. 

 Roles durante la clase. 

 Condiciones ambientales y de la distribución, respecto de la ubicación en la sala de 

clases, entorno facilitador y la modalidad del trabajo individual o grupal. 

 Disposición física. 

 Organización, utilización adecuada de medios, diversificación estrategias, 

materiales, tiempos. 

 De las evaluaciones, orientar que el instrumento responda a la accesibilidad, en 

relación a las necesidades educativas de los educandos. 

 Dependiendo de la necesidad, definir adecuaciones de tipo auricular o de acceso. 

 Atender la diversidad del grupo curso e intervenir en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

c. Apoyar en aula a todos los estudiantes pertenecientes o no al Programa de Integración.  

d. Participar en reuniones de coordinación con todo el Equipo PIE. 

e. Participar en talleres para padres y/o apoderados organizados por PIE. 

f. Participar en reuniones de padres y/o apoderados de curso cada vez que la necesidad 

lo requiera, como solicitud del Profesor Jefe. 

g. Realizar evaluación a los alumnos a su cargo e informes de situación y estados de 

avance en forma semestral para ser presentados en UTP y la familia. 

h. Mantener al día el libro de registro y planificación, registrando apoyo realizado y firmado 

en el lugar indicado para ello. 

i. Mantener al día libro de clases firmando en el lugar indicado para ellos. 

j. Atender apoderados periódicamente en los horarios establecidos para ello. 

k. Participar en el Consejo de Profesores. 

l. Realizar entrevista con la familia, apoderado, docentes y comunidad educativa en 
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general. Con el apoderado retroalimentación sobre la evaluación, avances, procesos y 

las medidas a realizar con el estudiante. 

m. Participación en las derivaciones a las Redes de Apoyo. 

n. Trabajo colaborativo con los departamentos de Orientación, Convivencia Escolar y 

Unidad Técnico Pedagógica. 

o. Realización de PAI (Planes de apoyo individual) por cada estudiante atendido. 

p. Realización de PACI (Plan de Adecuación Curricular) en conjunto con Docentes de aula 

y Profesionales PIE, según el estudiante lo requiera. 

q. Completar y mantener al día los formularios correspondientes a cada diagnóstico, según 

lo estipulado en el decreto 170. 

r. Mantener al día y en orden las carpetas de cada estudiante ingresado al Programa de 

Integración Escolar, con sus respectivos documentos solicitados, según decreto 170. 

 

ROLES Y FUNCIONES DEL PSICÓLOGO/A PROGRAMA INTEGRACIÓN 

a. Participar de la evaluación integral de los estudiantes derivados al Programa de 

Integración. 

• a.1. Determinar la correspondencia de la evaluación. 

• Análisis antecedentes del Estudiante 

• Entrevista Profesores 

• Observación en Aula 

• Entrevista Apoderados (Anamnesis) 

• Obtención de autorización apoderados 

• Entrevista con el estudiante 

 

a.2.- Realizar evaluaciones psicométricas, de los estudiantes derivados (aplicación 

de los instrumentos Wisc III, evaluación de conductas adaptativas) 

 

b. Realización de Reevaluaciones a los estudiantes pertenecientes al Programa de 

Integración (Funcionamiento Intelectual Limítrofe- Discapacidad Intelectual, Déficit 

Atencional, Trastorno Espectro Autista), a través de la prueba psicométrica Wisc III y 

conducta adaptativa. 

b.1. Aplicación de las pruebas 

Determinación de los resultados (confirmación de diagnóstico o cambio de éste) 

Informar al Equipo del Programa de Integración y otros estamentos del establecimiento. 

Determinar acciones a seguir con los estudiantes en conjunto con los demás 

profesionales. 

Retroalimentar la información con el apoderado 

 

c. Seguimiento de los estudiantes (Entrevista con estudiantes, profesor jefe, equipo 

multidisciplinario, apoderado), determinar acciones a seguir en reunión técnica, realizar 

seguimiento de las acciones y progresos. 

 

d. Apoyar psicológicamente en base a un plan de intervención (estimulación cognitiva, 

intervención en crisis, resolución de habilidades sociales, desarrollo y estimulación a 
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través de proyecto de vida, otros), lo cual se puede realizar en compañía de otro 

profesional del Programa de integración y/o profesional del estamento, siendo de manera 

individual, grupal, dentro o fuera del aula. 

 

e. Desarrollar talleres educativos para padres, con el fin de involucrarlos en el proceso de 

integración de sus hijos, entregarles información con respecto a temáticas específicas, 

capacitarlos en habilidades parentales, contenerlos en las dificultades asociadas a su rol 

(autocuidado), otros. 

 

f. Desarrollar talleres a los cursos cuando algún estudiante perteneciente al programa lo 

requiera. 

 

g. Trabajo Colaborativo. 

g.1.- Participar del Trabajo Colaborativo. (Reuniones técnicas, apoyo a docentes en las 

áreas que se requiera, evaluaciones multidisciplinarias, realización de acciones de 

atención a estudiantes). 

g.2.-Establecimiento Educacional.  Participar de las actividades propuestas por el 

colegio, colaborar profesionalmente cuando es requerido el apoyo, coordinar en conjunto 

estrategias de atención hacia los estudiantes. 

g.3.- Profesores: Participar de reuniones de coordinación, sugerir estrategias de manejo 

y atención de los estudiantes, cuando se requiera. 

Observación en el aula de los estudiantes, retroalimentación constante con el docente. 

g.4.- Dupla Psicosocial: Derivar a Orientación casos que requieran redes de apoyo, 

Derivaciones psicoemocionales, análisis de casos, coordinar derivaciones estudiantes 

red de apoyo externa. 

 

h. Realización de trabajo Administrativo: lo cual está dispuesto para la elaboración de 

informes psicológicos y de conducta adaptativa, colaborar en la completación de 

Formularios y ingreso y Reevaluación, realización de informes de avance de los 

semestres para la familia, registro de actividades diarias, Preparación de Programas de 

intervención y material correspondiente, preparación de material para apoderados y/o 

docentes cuando se requiera. 

ROLES Y FUNCIONES DEL/A TERAPEUTA OCUPACIONAL 

El principal rol del Terapeuta Ocupacional es acompañar al estudiante en su proceso 

educativo facilitando las condiciones para incrementar su participación y autonomía en el 

contexto escolar. El Terapeuta Ocupacional es un profesional de la salud encargado de 

brindar apoyos complementarios a los estudiantes mediante: 

En relación al proceso de evaluación: 

a. Realizar pesquisa oportuna de estudiantes con el fin de detectar NNE. 

b. Realizar sugerencias de posibles derivaciones, en previa coordinación con Equipo, 

UTP y Orientación del establecimiento a redes o dispositivos pertinentes. 
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c. Evaluación individual de estudiantes a intervenir, en los diversos contextos en los 

que se desempaña. 

En relación al proceso de intervención:  

a. Incrementar autonomía e independencia en áreas de desempeño ocupacional, en 

relación a actividades de la vida diaria básica e instrumental. 

b. Potenciar destrezas ocupacionales (cognitivo, social, motor, sensorial, emocional) 

de forma individual como grupal. 

c. Facilitar la promoción de objetivos educacionales en colaboración con la comunidad 

educativa, mediante la implementación de instancias que apunten a incrementar la 

autonomía, funcionalidad y el autocuidado en relación al contexto en que los 

estudiantes participan. 

d. Promover patrones ocupacionales, para facilitar la adaptación al contexto escolar 

(hábitos, rutinas, roles). 

e. Incrementar participación de la familia en el proceso de desarrollo de habilidades y 

competencias ocupacionales del estudiante. 

f. Efectuar acompañamiento y asesoramiento técnico en el proceso de inserción 

laboral y transición a la vida adulta, a los estudiantes, comunidad educativa, familia 

y entorno laboral, según corresponda. 

g. Entregar herramientas al equipo de aula para implementar estrategias para los 

estudiantes con NNE con un enfoque hacia el diseño universal de aprendizaje y 

colaborando en los planes de adecuaciones curriculares según corresponda.  

 

ROLES Y FUNCIONES KINESIÓLOGO/A 

Realiza tratamiento de aquellos alumnos con alteraciones motrices, ya sean de tipo 

neurológica, traumatológica o de otra índole que requiera apoyo kinésico. Debe cumplir las 

siguientes funciones: 

a. Selección de alumnos según requerimiento de la escuela y diagnóstico previamente 

establecido (patología neuromotora). 

b. Se realiza una evaluación multifactorial del alumno y su entorno (motivaciones, roles, 

hábitos y capacidades, ambiente humano individuos, etc.). 

c. Mantener un registro actualizado de los alumnos evaluados. 

d. Reevaluación de alumnos con NNE, según criterios acorde con el diagnóstico. 

e. Realizar planificación del programa de intervención. 

f. Realizar las adecuaciones curriculares individuales según las necesidades 

detectadas en los alumnos previamente diagnosticados (preferentemente en 

educación física) 

g. Derivar alumnos a otros profesionales, por patologías asociadas no cubiertas por la 

red de apoyo. 

h. Realizar capacitación y asesorías a profesores y otros profesionales respecto al 

déficit del menor, apoyos necesarios, actividades beneficiosas y normas de manejo 

específicas del área. 

i. Participar activamente en reuniones externas e internas del PIE. 
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j. Desarrollar estrategias para prevenir alteraciones del sistema músculo esquelético y 

programas de estimulación temprana del desarrollo psicomotor. 

k. Participar en instancias del proceso de sensibilización y capacitación, relacionados 

con su área, dirigida a los beneficiarios directos e indirectos del PIE. 

l. Realizar reuniones clínicas con el equipo PIE, para estudio de casos si fuera 

necesario. 

m. Realizar perfeccionamiento y especializaciones formales, que permitan optimizar el 

desempeño profesional. 

 

ROLES Y FUNCIONES DEL FONOAUDIÓLOGO/A 

a. Realizar evaluaciones iniciales de ingreso para niños con TEL (Trastorno Específico del 

Lenguaje). 

 Aplicación de anamnesis a la familia. 

 Aplicación de 4 pruebas estandarizadas para evaluar lenguaje, según decreto 170:  

- Área expresiva: TEPROSIFD-R, STSG prueba expresiva 

- Área comprensiva: TECAL, STSG prueba receptiva 

 Aplicación de pautas de cotejo y observación complementarias. 

 

b. Realizar reevaluación anual de niños con TEL:  

 Aplicación de anamnesis a la familia. 

 Aplicación de 4 pruebas estandarizadas para evaluar lenguaje, según decreto 170:  

- Área expresiva: TEPROSIFD-R, STSG prueba expresiva 

- Área comprensiva: TECAL, STSG prueba receptiva 

 Aplicación de pautas de cotejo y observación complementarias. 

 Análisis de registros de la evolución del alumno. 

 

c. Elaborar informe de ingreso, de avance trimestral y de reevaluación: 

 Informe de ingreso y de reevaluación según criterios del Ministerio de Educación. 

 Informe trimestral en base a los logros observados en la terapia. 

 

d. Formular plan de tratamiento específico individual: 

 Basados en las características individuales del alumno con el objetivo de superar las 

dificultades del lenguaje que interfieren negativamente en la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

e. Trabajo directo con el alumno con diagnostico TEL: 

 De forma individual y/o pequeños grupos (hasta tres alumnos) en el aula de recurso. 

 Ejecución del plan de Tratamiento Específico Individual en secciones de treinta 

minutos. 

 

f. Trabajo colaborativo con los profesores de los cursos de alumnos integrados: 

 Ingresos al aula común a observar las conductas del alumno en el contexto 

educativo. 
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 Entregar sugerencias de manejo al docente de aula común y al profesor especialista. 

 Colaboración en la planificación del trabajo en aula. 

 Evaluación de los avances de los estudiantes y del trabajo en aula. 

 

g. Capacitación grupal en relación al diagnóstico de los alumnos integrados: 

 

 Realización de talleres, charlas y/o entrevistas individuales con los docentes del 

establecimiento. 

 

h. Trabajo con los apoderados: 

 Atención individual a las familias para reforzar la entrega del apoyo en el hogar. 

 Realización de una escuela de padres/madres y/o apoderados. 

 

i. Atención de dificultades secundarias a otros diagnósticos: 

 Evaluación y tratamiento en niños que presentan trastornos de lenguaje y/o habla 

secundarios a otros diagnósticos ingresados al programa de Integración, de carácter 

permanente o transitorio. 

 

ROLES Y FUNCIONES DEL PSICOPEDAGOGO 

 

Los psicopedagogos profesionales asistentes de la educación, que pertenecen al equipo 

multidisciplinario del Programa de Integración Escolar, son especialistas en la evaluación 

diagnóstica de alumno que presentan trastorno de déficit atencional y dificultades 

específicas de aprendizaje y están facultados para atender a todas las NEE, ya sea de tipo 

transitorio o permanente. 

Poseen un rol activo en la intervención de habilidades cognitivas, de todos los alumnos que 

presenten NEE, dicho proceso se lleva a cabo a través de la prevención, reeducación, 

orientación y reparación de los aprendizajes, ya sean específicos o generales, niveles 

adaptativos, estrategias de estudios y áreas vocacionales. 

Su tarea fundamental es apoyar al docente de aula, o educador diferencial a través de sus 

distintas estrategias y herramientas metodológicas, para optimizar los aprendizajes de los 

estudiantes con NEE, participando tanto en aula regular como aula de recurso. 

Sus funciones según aquellos contextos son las siguientes:  

 

a. Tiempo: la permanencia en aula común, será de un mínimo de tres horas por curso, 

de acuerdo a las orientaciones y decreto 170. 

b. De las asignaturas de intervención psicopedagógicas, su prioridad serán las 

asignaturas fundamentales; lenguaje, matemáticas y sus derivados, el 

discernimiento acorde a las NEE de cada estudiante, en lo que respecta al nivel 

básico. 

c. Trabajo colaborativo: Previa organización con los docentes de aula, en relación a los 

siguientes aspectos: 

 

- Contenido, unidad de trabajo 

- Canal de adquisición de aprendizaje, método de entrega. 
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- Roles durante la clase. 

- Condiciones ambientales y de la distribución, respecto a la ubicación en la sala 

de clases, entorno facilitador y la modalidad del trabajo individual o grupal.  

- Disposición física. 

- Organización, utilización adecuada de medios, diversificación, estrategias, 

materiales, tiempos.  

- De las evaluaciones, orientar que el instrumento responda a la accesibilidad, en 

relación a las necesidades educativas de los educandos. 

- Dependiendo la necesidad, definir adecuaciones de tipo curricular o de acceso.  

- Atender la diversidad del grupo curso e intervenir en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

- Realizar talleres dentro del aula, de acuerdo la necesidad requerida en el grupo 

curso. 

 

d. Evaluación y observación, para optimizar la atención de los estudiantes y 

metodologías que se aplican en el aula, con el fin de evaluar fortalezas y falencias, 

que permitan ir perfeccionando el proceso de enseñanza aprendizaje. 

e. Monitoreo: De la conducta académica, conducta socio-emocional durante la clase, 

conducta disciplinaria y asistencia. 

f. Orientación al estudiante: En la resolución de actividades, comprensión de las 

instrucciones, representación de la información, comprensión de procedimientos y 

en el cómo abordar la adquisición del aprendizaje.  

g. De Inducción: Incentivar las habilidades del pensamiento, para el abordaje del 

contenido y la comprensión del mismo. 

 

DEBERES DE ASISTENTES DE AULA 

a. Debe ejercer su función en forma idónea y responsable.  

b. Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.  

c. Debe respetar las normas del establecimiento.  

d. Debe participar activamente en las actividades programadas por el establecimiento. 

e. Debe desarrollarse profesionalmente.  

f. Debe brindar un trato digno, respetuoso y afectivo a todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa, en especial a los estudiantes y apoderados. 

g. Debe promover la equidad, transparencia y entrega efectiva de la información. 

h. Debe colaborar de manera responsable y participativa con los Docentes. 

i. Debe ser consecuente con las normas y valores de la comunidad educativa. 

j. Debe apoyar la gestión pedagógica y de convivencia de la escuela. 

 

DERECHOS DE ASISTENTES DE AULA 

a. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b. Respeto de su integridad física y moral. 

c. Recibir un trato respetuoso y afectivo de parte de la comunidad educativa. 

d. Generar instancias que estimen útiles para el progreso del establecimiento. 
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e. Ser considerado como parte fundamental del proceso educativo.  

f. Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimento de su rol. 

 

ROLES Y FUNCIONES DEL TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

Es la persona que realiza las funciones de colaboración y apoyo a los profesionales del PIE 

y a los docentes de aula, en la labor educativa de los alumnos y alumnas. 

a. Apoyar el trabajo del docente en aula común. 

b. Participar en reuniones de coordinación con el equipo PIE. 

c. Realizar trabajo cooperativo junto a profesionales PIE y docentes. 

d. Comunicar oportunamente dificultades de toda índole y de mayor importancia o 

relevancia a la Coordinación. 

e. Velar por la confidencialidad y el buen uso de la información de los estudiantes y sus 

familias. 

f. Promover la integración del equipo con el resto de la comunidad Educativa. 

g. Difundir el Proyecto de Integración con distintas actividades al interior del 

establecimiento. 

h. Preparar material didáctico y/o educativo. 

 

ROLES Y FUNCIONES DE LA TÉCNICO DE PÁRVULOS 

Es la persona que realiza las funciones de colaboración y apoyo a la Educadora, en la labor 

educativa de los párvulos. 

a. Colaborar en la recepción y salida de los párvulos, de modo afectuoso y cordial, de 

manera de propiciar un ambiente cálido y acogedor dentro del aula. 

b. Colaborar a la Educadora de Párvulos en el registro de las diferentes situaciones 

emergentes de cada párvulo o del nivel (por ejemplo: registros de bitácoras del nivel y 

personales por párvulo, si fuese necesario). 

c. Formas hábitos higiénicos, alimenticios y sociales. 

d. Colaborar en el desarrollo de las actividades previamente planificadas por la Educadora 

de Párvulos, motivando la participación de los niños, de tal modo que éstos lo hagan con 

agrado y entusiasmo. 

e. Cautelar la seguridad física de los párvulos y prevenir accidentes, mientras éstos 

desarrollan actividades, tanto dentro como fuera del aula. 

f. Colaborar en la preparación de material didáctico y decoración de la sala de actividades 

de los párvulos. 

g. Informar a la educadora de párvulos acerca de cualquier situación anómala que interfiera 

en el normal desarrollo de las actividades programadas. 
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ROLES Y FUNCIONES DE ASISTENTES DE AULA 

Es la persona que realiza las funciones de colaboración y apoyo al docente, en la labor 

educativa de los estudiantes. 

a. Colaborar al docente en el quehacer pedagógico y de comportamiento dentro del aula de 

los estudiantes. 

b. Formar hábitos de trabajo y sociales de los estudiantes. 

c. Colaborar en el desarrollo de las actividades previamente planificadas motivando la 

participación de los niños, de tal modo que éstos lo hagan con agrado y entusiasmo. 

d. Cautelar la seguridad física de los niños y prevenir accidentes, mientras éstos desarrollan 

actividades. 

e. Colaborar en la preparación de material didáctico y decoración de la sala. 

f. Informar al docente acerca de cualquier situación anómala que interfiera en el normal 

desarrollo de las actividades programadas. 

 

DEBERES DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN INSPECTORES 

a. Debe ejercer su función en forma idónea y responsable.  

b. Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.  

c. Debe respetar y hacer respetar las normas del establecimiento.  

d. Debe participar activamente en las actividades programadas por el establecimiento. 

e. Debe desarrollarse profesionalmente.  

f. Debe brindar un trato digno, respetuoso y cordial a todos los integrantes de la Comunidad 

Educativa, en especial a los estudiantes y apoderados. 

g. Debe promover la equidad, transparencia y entrega efectiva de la información. 

h. Debe colaborar de manera responsable y participativa con los Docentes. 

i. Debe ser consecuente con las normas y valores de la comunidad educativa. 

j. Debe apoyar la gestión de convivencia de la escuela. 

 

     DERECHOS DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN INSPECTORES  

a. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b. Respeto de su integridad física y moral. 

c. Recibir un trato respetuoso y afectivo de parte de la comunidad educativa. 

d. Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento. 

e. Ser considerado como parte fundamental del proceso educativo.  

f. Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimento de su rol. 
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ROLES Y FUNCIONES DEL INSPECTOR ASISTENTE 

a. Procurar que la conducta, disciplina e interacción social entre estudiantes sea en 

concordancia a la reglamentación interna del Establecimiento, en los momentos de 

recreación y formación de los estudiantes. 

b. Trasladarse cubriendo todo el sector asignado durante recreos y permanencia 

previniendo situaciones de conflicto e instando a una sana convivencia en todo 

momento. 

c. Velar porque los estudiantes durante los recreos y permanencia salgan de sus salas de 

clases para favorecer la ventilación adecuada de éstas. 

d. Buscar a los estudiantes a su sala cuando viene a retirarlos en horario de clases. 

e. Trasladar hacia Inspector Docente, Encargada de Convivencia y/o Inspectora General a 

los estudiantes cuando son apartados de las salas de clases por sus profesores, según 

protocolo de derivaciones. 

f. Permanecer en el área asignada por Inspectoría general durante su jornada laboral. 

g. Colaborar con la disciplina en la formación, actos, ceremonias, actividades extraescolares. 

h. Apoyar a los docentes cuando deben retirarse de su sala por momentos precisos 

cuidando el buen desarrollo de la clase mientras el profesor retorna a su labor. 

i. Desarrollar su labor con eficiencia y efectividad. 

DEBERES DE BIBLIOTECARIA 

a. Debe ejercer su función en forma idónea y responsable.  

b. Debe conocer su rol y función al interior de la comunidad escolar.  

c. Debe respetar las normas del establecimiento.  

d. Debe participar activamente en las actividades programadas por el establecimiento. 

e. Debe desarrollarse profesionalmente.  

f. Debe brindar un trato digno, respetuoso y cordial a todos los integrantes de la comunidad 

Educativa, en especial a los estudiantes y apoderados. 

g. Debe promover la equidad, transparencia y entrega efectiva de la información. 

h. Debe ser consecuente con las normas y valores de la comunidad educativa. 

 

DERECHOS DE BIBLIOTECARIA 

a. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b. Respeto de su integridad física y moral. 

c. Recibir un trato respetuoso y afectivo de parte de la comunidad educativa. 

d. Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento. 

e. Ser considerado como parte fundamental del proceso educativo.  

f. Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimento de su rol. 

g. Tener la opción de perfeccionarse y asistir a capacitaciones relacionadas con su área, 

 

 

 



         
 

44 
 

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA 

ROLES Y FUNCIONES DEL BIBLIOTECARIO/A DEL ESTABLECIMIENTO 

El bibliotecario/a es el encargado de apoyar la labor educativa y el proceso de enseñanza 

aprendizaje, promoviendo y realizando acciones para fortalecer el mismo. 

a. Organizar eficientemente el funcionamiento de la Biblioteca para los requerimientos de 

los alumnos y el personal del Colegio. 

b. Coordinar con el personal docente y UPT la selección y preparación del material de 

apoyo. 

c. Difundir oportunamente los nuevos textos o materiales que se incorporen, señalando las 

características y niveles que corresponden. 

d. Mantener actualizados los registros e inventarios del material a su cargo, 

responsabilizándose de él. 

e. Velar por la conservación del material, efectuando las reparaciones menores que sean 

necesarias. 

f. Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos 

documentales y materiales propios de la biblioteca. 

g. Difundir entre los docentes y los alumnos, materiales didácticos y recursos pedagógicos 

y tecnológicos. 

h. Colaborar con la información necesaria para la planificación y desarrollo del trabajo 

escolar, favoreciendo la utilización de diferentes recursos existentes en la Biblioteca. 

i. Atender a los alumnos que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso a diferentes 

fuentes de información u orientándoles sobre su utilización. 

j. Colaborar en la promoción de la lectura como medio de aprendizaje, información y 

entretenimiento. 

k. Asesorar en la compra de nuevos materiales para la biblioteca. 

l. Mantener actualizado el inventario del material propio de la Biblioteca y dar un orden 

adecuado a dicha dependencia. 

 

DEBERES DE LAS SECRETARIAS 

a. Debe ejercer su función en forma idónea y responsable.  

b. Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.  

c. Debe respetar las normas del establecimiento.  

d. Debe participar activamente en las actividades programadas por el establecimiento. 

e. Debe desarrollarse profesionalmente.  

f. Debe brindar un trato digno, respetuoso y cordial a todos los integrantes de la 

comunidad Educativa, en especial a los estudiantes y apoderados. 

g. Debe promover la equidad, transparencia y entrega efectiva de la información. 

i. Debe ser leal con los principios y valores de la comunidad educativa. 

b) Debe apoyar en la gestión de convivencia de la escuela. 
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DERECHOS DE LAS SECRETARIAS 

 

a. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b. Respeto de su integridad física y moral. 

c. Recibir un trato respetuoso y afectivo de parte de la comunidad educativa. 

d. Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento. 

e. Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimento de su rol. 

 

ROLES Y FUNCIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTABLECIMIENTO 

La Secretaria es la persona que colabora con la administración interna del Establecimiento, 

recibiendo y entregando información oral o escrita al personal docente, alumnos, 

apoderados y personas externas, canalizándolas oportunamente. La dependencia 

jerárquica será del Director y/o Directivos. 

a. Organizar oportunamente la documentación oficial del establecimiento, guardando las 

reservas de la información que conoce, por ejemplo: mantener actualizado el archivo con 

antecedentes del personal del establecimiento, digitar documentos requeridos por el 

equipo directivo (oficios, cartas y otros), recibir y despachar correspondencia, llevar al 

día los archivos, registro del personal y documentación. 

b. Solicitar al personal del establecimiento los antecedentes o datos que el equipo directivo 

o la Corporación requiera. 

c. Atender llamadas telefónicas, informando a las personas correspondientes. 

 

DEBERES DE AUXILIARES DE SERVICIO 

a. Cumplir con el horario laboral y con la puntualidad. 

b. Ejercer su función en forma idónea y responsable.  

c. Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.  

d. Debe respetar las normas del establecimiento.  

e. Debe participar activamente en las actividades programadas por el establecimiento. 

f. Debe brindar un trato digno, respetuoso y cordial a todos los integrantes de la comunidad 

Educativa, en especial a los estudiantes y apoderados. 

g. Debe promover la equidad, transparencia y entrega efectiva de la información. 

h. Debe ser consecuente con las normas y valores de la comunidad educativa. 

 

DERECHOS DE AUXILIARES DE SERVICIO 

a. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b. Respeto de su integridad física y moral. 

c. Recibir un trato respetuoso y afectivo de parte de la comunidad educativa. 

d. Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimento de su rol. 
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ROLES Y FUNCIONES DE AUXILIARES DE SERVICIOS  

a. Desarrollar las tareas de limpieza dentro y fuera del establecimiento. Sacar la basura los 

días que correspondan, limpiar la nieve alrededor de la escuela y tirar sal los días de 

escarcha. Asear salas de clases, pasillos, baños, patios, gimnasio, oficinas, comedor, 

vidrios, paredes, frontis del colegio, portería y todas las instalaciones de la escuela. A 

su vez, realizar reparaciones menores tales como: cambio de tubos fluorescentes, 

vidrios, griferías, arreglos de puertas, muebles, entre otros. 

b. Responsabilizarse del uso de materiales y herramientas a su cargo o entregadas para 

la ejecución de sus labores.  

c. Ejercer un estricto control de las puertas de accesos y salidas del colegio, con la finalidad 

de evitar el ingreso de personas extrañas o salidas de alumnos no autorizados. Para 

asegurar el reguardo y bienestar de toda la comunidad educativa. 

d. Procurar una relación armoniosa y respetuosa entre ellos, con los funcionarios del 

colegio, como a su vez con los padres y apoderados. 

e. Desarrollar las funciones que se le asignen en la ejecución del Plan Deyse.  

f. Informar oportunamente a su superior de los deterioros y destrozos de los bienes 

muebles u otros implementos destinados al proceso de enseñanza aprendizaje del 

colegio. 

g. Velar por el correcto uso de los servicios básicos. 

h. Asegurarse que todas las puertas y ventanas queden cerradas al término de la jornada 

escolar, según distribución entregada por Inspectoría General. 

i. Cumplir con eficiencia las misiones y/o tareas encomendadas a su cargo. Su 

dependencia funcionaria directa será la Inspectora General 

 

ROLES Y FUNCIONES DEL/LA PORTERO (A) 

El portero es el encargado de controlar el ingreso y egreso del personal, alumnos, 

apoderados y otros, que requieran o hayan sido citados al establecimiento 

a. Evitar el ingreso de personas no autorizadas al establecimiento. 

b. Evitar la salida de alumnos no registrados en el libro de salida. 

c. Confirmar que las personas externas estén autorizadas para ingresar al establecimiento. 

d. Recibir y atender a quienes transporten documentación destinada al establecimiento o a 

personal de éste y derivarlos a quienes corresponda. 

e. Canalizar la información recibida desde la dirección respecto de las actividades del 

establecimiento. 

f. Controlar el acceso al establecimiento, debiendo permanecer en su puesto de trabajo y 

en caso de abandono de él, avisar a su superior directo para que éste envíe un 

reemplazo. 

g. Colaborar, en caso que se requiera, con otras labores auxiliares dentro del 

establecimiento. 

h. Mantener un trato deferente, cordial y respetuoso con todas aquellas personas que 

hagan su ingreso o salida del establecimiento y con todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa. 
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i. Informar a Inspector/a de pasillo, cuando vienen a retirar a un estudiante para que acuda 

a la sala a buscarlo. De no encontrarse disponible, buscar a otra persona que lo pueda 

apoyar. 

 

 REGULACIONES 

 

1.- INTERACCIONES 

 

RELACIONES AFECTIVAS EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

Todos los miembros de la comunidad educativa pueden mantener y desarrollar relaciones 

afectivas con sus pares. Sin embargo, las manifestaciones públicas exageradas están 

reguladas por el presente manual para mantener un ambiente de respeto y resguardar las 

diferentes sensibilidades. 

 

RELACIÓN ENTRE LA FAMILIA Y EL ESTABLECIMIENTO 

 

 Todo/a estudiante debe contar con una apoderada/o debidamente oficializado al 

momento de la matrícula.  

 El o la apoderada/o entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia 

tales como teléfono (fijo y móvil), dirección, correo electrónico, entre otros.  

 La vía oficial de comunicación entre el establecimiento y la familia es la libreta de 

comunicaciones, la que cada estudiante deberá traer al establecimiento todos los 

días. 

 Las reuniones de apoderadas/os son instancias de comunicación y reflexión 

colectiva entre la o el profesor/a jefe y las o los apoderadas/os de un curso, en torno 

a los aprendizajes de las y los estudiantes, abarcando tanto lo académico como la 

convivencia escolar. Las reuniones tendrán una periodicidad cada 45 días, en 

horarios que potencien la participación activa de la mayoría de las y los 

apoderadas/os. Estas deberán ser planificadas y calendarizadas al comienzo del 

año escolar, siendo recordadas, vía comunicación escrita, a la apoderada/o con tres 

días de anticipación a su fecha de realización. Las apoderadas/os que no asistan a 

la reunión, deberán ser justificadas en forma presencial en Inspectoría General 

dentro de los siguientes cinco días de realizada la reunión, de no suceder esto, La 

Trabajadora Social citará al apoderado a entrevista, si no asiste se realizará visita 

domiciliaria. 

 Citaciones al apoderado/a: Las y los docentes, directivos y profesionales que se 

desempeñen en el establecimiento, podrán citar al apoderado/a para tratar temas 

puntuales referidos a ámbitos académico o de convivencia de algún estudiante. 

Estas citaciones deberán ser comunicadas por escrito a través de una comunicación 

y realizadas en los horarios de atención establecidas por la persona que cursa la 

citación. 
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RELACIÓN ENTRE ESTUDIANTE Y DOCENTE 

 

 La relación entre el estudiante y el docente se enmarca en el respeto mutuo, 

considerando el rol que cada uno cumple dentro de la comunidad educativa, 

estableciéndose límites claros para no transgredir ni afectar la función que cada uno 

cumple. 

 Los docentes deberán encausar la participación de los estudiantes dentro del ámbito 

académico, considerando las particularidades del alumnado. 

 Tanto estudiantes como profesores no deberán establecer relaciones particulares a 

través de redes sociales o personales, manteniendo una relación de tipo formal y 

pedagógica. 

 

RELACIÓN ENTRE ESTUDIANTES 

 

 La relación entre estudiantes se enmarca en el respeto mutuo, considerando las 

diferencias que cada uno posee dentro de la comunidad educativa. 

 Los estudiantes no podrán perjudicar ni calumniar a sus compañeros a través de las 

diversas redes sociales que existen actualmente. 

 Los estudiantes deben respetar las divisiones etarias realizadas en los horarios de 

recreo, con la finalidad de fomentar las relaciones con sus pares según la etapa del 

desarrollo en la cual se encuentren. 

 Los estudiantes no se pueden agredir física, verbal ni psicológicamente. 

 

 

RELACIÓN ENTRE ESTUDIANTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

 La relación entre el estudiante y los Asistentes de la Educación se enmarca en el 

respeto mutuo, considerando el rol que cada uno cumple dentro de la comunidad 

educativa, estableciéndose límites claros para no transgredir ni afectar la función 

que cada uno cumple. 

 Tanto estudiantes como Asistentes de la Educación no deberán establecer 

relaciones particulares a través de redes sociales o personales, manteniendo una 

relación de tipo forma. 
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2.- TIEMPO Y ESPACIO ESCOLAR 

 

HORARIOS DE CLASES 

 

Cursos Jomada Mañana Jornada Tarde 

Pre básica Lunes, Martes, Jueves y Viernes 

08:00-12:15 horas 

Miércoles 

08:00-12:30 horas 

Lunes, Martes, Jueves y 

Viernes 

12:45- 17:00 horas 

Martes y Jueves 

12:45-17:15hrs 

 

Cursos Jomada Mañana 

1° y 2° Básicos Lunes 08:00-14:30 

Martes, Miércoles, Jueves y Viernes 

08:00-13:00 horas 

 

Cursos Jornada Mañana Jornada Tarde 

3° a 8° Básico Lunes, Martes, Miércoles, Jueves 

y Viernes 

08:00-13:00 horas 

Almuerzo 

13:00-13:45 

Lunes, Martes, Miércoles y 

Jueves 

13:45-15:15 horas 

 

 

REGULACIONES DEL TIEMPO Y ESPACIO ESCOLAR  

 

REGULACIONES DE ATRASOS 

 

 Los encargados de anotar los atrasos en la jornada de la mañana, a partir de las 

8:05 horas, serán aquellos funcionarios que se asignen desde Inspectoría general. 

 Quienes sean responsables de registrar, entregarán el listado de atrasos a 

respectivo asistente de educación de apoyo a inspectoría, quien calculará los 

minutos de atraso por estudiante. Terminado esto, asistente encargada enviará 

comunicación a padres y/o apoderados, señalando día y minutos a recuperar, con 

un máximo de recuperación de 45 minutos semanales.   

 Los días viernes los estudiantes trabajarán en guías de estudio entregadas por UTP 

de acuerdo a los contenidos de lenguaje y matemáticas que se estén tratando en 

ese momento, esto, como medida de recuperación desde las 13:30 horas. 

REGULACIÓN DE LOS RECREOS 

 

El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes 

dentro de la escuela, siendo función de inspectores/as velar por la seguridad y buena 

convivencia de estudiantes y la comunidad en general. Las y los docentes deben velar por 



         
 

50 
 

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA 

el cumplimiento de esta disposición, no utilizando el recreo para tareas lectivas. En ningún 

caso, las y los estudiantes deben ser castigados con la pérdida del recreo como sanción 

disciplinaria, entendiendo que el recreo es un aspecto relevante para su formación. Al 

finalizar el recreo, estudiantes y docentes deben ingresar rápidamente a sus salas de clases, 

evitando retrasos innecesarios. 

El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones 

principales de las y los auxiliares de servicio del establecimiento (asistentes de la 

educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

Los recreos están establecidos mediante divisiones etarias dentro del mismo lugar físico y 

horario, las cuales contemplan los siguientes grupos: desde 1° - 2° básico, 3° - 4° básicos, 

5° - 6° y 7° - 8°. La Educación Parvularia por su parte posee recreos en horario 

diferenciados. 

Los estudiantes que no ingresen de manera inmediata al finalizar los recreos o que 

sean apartados de la sala de clases durante las horas lectivas, deberán acudir a Inspectoría 

General a solicitar un pase para ingresar al aula.  

 

REGULACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO EN EL AULA  

 

Se espera que: 

 Se optimice en todo momento el tiempo efectivo de trabajo en el aula  

 Se prepare un ambiente propicio para el aprendizaje  

 Se recuerden normas de comportamiento en el aula 

 Se realicen las estrategias propuestas por el establecimiento  

 Se escriba el objetivo o los objetivos de las clases en el pizarrón  

 Se realice rescate de conocimientos previos y motivación 

 Se desarrolle el O.A con actividades motivadoras y variadas para la diversidad del 

estudiantado.  

 Se realice monitoreo uno a uno  

 Se orienten las preguntas a los niños que tienen mayor dificultad  

 Se utilice estrategias de trabajo independiente y de cooperación  

 Se revise actividades dadas en la pizarra y cuadernos.  

 Se mantenga el foco de la clase  

 Se utilice el error como herramienta de aprendizaje  

 Se realice evaluación del objetivo trabajado en cada clase 

 Se realice una síntesis de lo trabajado en la clase  

 Se evalúe el trabajo felicitando o dejando claro lo que se debe mejorar.  

 Se realicen preguntas que lleven al alumno a la metacognición  

 El docente sea el último en retirarse de la sala de clases, una vez que se aseguró 

que no quedarán estudiantes en su interior.  
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REGULACIÓN DE INTERACCIONES EN EL AULA 

 

Se espera que: 

 

 El profesor circule por la sala de clases monitoreando el trabajo de los estudiantes. 

 Se revise, monitoree y apoye el trabajo de cada estudiante en la sala de clases. 

 No se permita que los niños se paren o circulen por el aula si no es necesario. 

 Se propicie un ambiente de respeto y atención al momento de entregar las 

instrucciones. 

 Se utilicen TICs y se realicen actividades dinámicas para que las clases sean más 

entretenidas, potenciando el desarrollo de la oralidad a través de disertaciones y/u 

otras. 

 

REGULACIÓN DE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

 La Dirección del establecimiento aprobará las visitas educativas según 

planificación de la unidad, previo aviso a la Jefa de UTP, mediante la presentación 

de formulario de solicitud de salidas pedagógicas para su resolución y tramitación 

de transporte, colaciones y seguridad. 

 El docente a cargo llenará la solicitud de salidas pedagógicas con a lo menos una 

semana de anticipación, señalando: profesor/a encargado, profesor/a 

acompañante, apoderados (si los hubiera), curso, día, horario de salida y llegada, 

lugar, ubicación, objetivos de la salida, medidas de seguridad. 

 Deberán serán avisadas con anticipación y será obligatorio la autorización del 

apoderado, sin ésta, el estudiante no podrá participar de la actividad. 

 Se contará con un profesor responsable de la actividad que allí se desarrolle. En 

caso de accidente, el alumno/a cuenta con el seguro escolar obligatorio. 

 El estudiante deberá demostrar una conducta adecuada según las siguientes 

normas:  

 Presentar autorización firmada del apoderado. 

 Asistir con uniforme del establecimiento o según solicitud del docente de 

acuerdo a la naturaleza de la actividad a realizar. 

 Cumplir con las actividades propuestas para la salida a terreno. 

 Abstenerse de llevar objetos no autorizados que representen peligro para 

la seguridad individual y/o grupal (alcohol, tabaco, drogas, alucinógenos, 

objetos corto punzantes, entre otros) 

 

Giras o viajes de estudio: Nuestro establecimiento, no realiza viajes de estudio 
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REGULACIÓN DE EXTRAESCOLARES O ACLES 

 

 De las ACLES propuestas por el establecimiento los estudiantes tendrán la opción 

de elegir dos de ellas. 

 Se deberá asistir con uniforme escolar o buzo según corresponda.  

 A pesar de ser un taller de libre elección, el estudiante tiene el compromiso moral 

de asistir a todas las actividades propuestas dentro o fuera del establecimiento. 

 Los apoderados en conjunto con el estudiante asumen responsabilidad en cuanto a 

la asistencia regular a los talleres. 

 

REGULACIÓN RETIRO DE ESTUDIANTE DURANTE EL HORARIO DE CLASES 

 

 El alumno podrá retirarse antes del término de la jornada, sólo, cuando lo solicite el 

apoderado personalmente o por escrito en la libreta de comunicaciones, indicando quien 

será el adulto responsable que retirará al niño del establecimiento antes de que termine la 

jornada estudiantil, entregando ante el Inspector/a General dicha información. 

 

REGULACIÓN DE INGRESO DE PERSONAS EXTERNAS 

 

 El acceso estará permanentemente controlado por personal asistente de la 

educación del establecimiento. 

 Durante los recreos está prohibido el ingreso de personas externas. 

 Los apoderados deberán esperar y entregar a los estudiantes en la puerta del 

establecimiento. 

 Cuando los estudiantes estén en actividades en el hall, los apoderados deberán 

esperar en portería para ser atendidos. 

 No podrán circular libremente por el establecimiento sin autorización de Dirección. 

 

REGULACIÓN JUSTIFICACIONES DE INASISTENCIAS 

 

 Todas las inasistencias a clases y/o actividades extraescolares de los alumnos 

deben ser justificadas obligatoriamente al día siguiente y en forma personal por el 

apoderado, en portería del establecimiento. La asistencia a clases es obligatoria para el 

cumplimiento de los planes y programas, dado que, el Reglamento de Promoción y la ley 

exige el 85% de asistencia a clases. 

 Es importante señalar que los estudiantes que ingresen en el transcurso de la 

mañana presentando certificado de atención médica, será considerado como presente 

durante toda la jornada.  

 

USO DE LIBRETA DE COMUNICACIÓN    

 

El uso de la libreta de comunicaciones es obligatorio como nexo informativo formal 

entre el colegio y el hogar, por lo cual el apoderado debe revisar diariamente.  
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REGULACIÓN DE USO DE LOS BAÑOS 

Respecto de los estudiantes, éstos deberán: 

 

 Asistir a los baños en horario de recreo. Solo de ser necesario, podrán solicitar 

permiso durante el horario de clases. 

 utilizarlos solo como servicios higiénicos y no para alimentarse ni vida social. 

 Reconocer que está prohibido realizar manifestaciones públicas amorosas y/o tener 

relaciones sexuales al interior de los baños. 

 Utilizar los baños asignados exclusivamente para ellos.  

 Utilizar adecuadamente los inodoros, sin arrojar elementos que puedan dañarlos. 

 Mantener el aseo y orden de los baños. 

 

Respecto de los docentes, durante las horas lectivas, éstos deberán: 

 

 Dejar a los estudiantes a cargo de los inspectores de pasillo u otro funcionario. 

 

Es labor de todos los funcionarios mantener el orden e higiene de los baños, utilizándolos 

adecuadamente, sin arrojar elementos que puedan dañarlos. 

REGULACIÓN DE USO DE LOS CAMARINES 

Respecto del uso de los camarines los estudiantes deberán: 

 Utilizar los que estén asignados exclusivamente para ellos.  

 Utilizarlos adecuadamente, sin realizar acciones que puedan dañarlos. 

 Utilizarlos para los fines que están creados y no para alimentarse ni para vida 
social. 

 Mantener el aseo y orden. 

 Reconocer que está prohibido realizar manifestaciones públicas amorosas y/o 
tener relaciones sexuales al interior de éstos. 

 Cerrar las puertas de acceso a éstos en los momentos de uso. 

REGULACIÓN DE USO DE LOS COMEDORES 

Respecto del uso de los comedores los estudiantes deberán: 

 Asistir en horarios asignados por Inspectoría General. 

 Mantener el orden y limpieza del espacio. 

 Comportarse de acuerdo al momento y no jugar con los alimentos, 

 Respetar a los funcionarios y compañeros, utilizando un lenguaje apropiado y 

acorde al momento. 

 Usar adecuadamente los artefactos, mobiliario e implementos de los comedores. 

 Saber que es el lugar establecido para el almuerzo de los alumnos. 

 Deberán recibir y entregar sus bandejas en el mesón, los postres deben ser 

consumidos dentro del comedor. 
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 Aquellos que traen sus alimentos desde el hogar deberán respetar los turnos para 

utilizar el microondas. 

 Se podrá utilizar como espacio formativo y social dentro de los horarios y normas 

establecidas. 

REGULACIÓN DE USO DE LAS INTERACCIONES EN MOMENTO COLACIONES 

Del desayuno y almuerzo otorgados por JUNAEB: 

 Se establece el comedor como único lugar de ingesta de estos alimentos. 

 En todo momento serán acompañados a lo menos por dos adultos. 

 Se incentivará el consumo responsable de los alimentos entregados. 

 Mantener el orden y limpieza del espacio al momento de ingerir los alimentos. 

 Procurar consumir los alimentos si los solicitan. 

 Ingresarán al comedor de manera ordenada, respetando la fila y el orden de llegada. 

De las colaciones traídas desde el hogar para recreos y permanencia: 

 Se les recomendará a los padres que sean saludables y nutritivas, pero respetando 

sus preferencias. 

 Deben venir preparadas desde el hogar, para propiciar una buena higiene y 

manipulación. 

 Deben mantener limpio el espacio que ingieren su colación. Botar papeles y restos 

en basureros, 

  Establecer en el nivel de Pre-básica y Primer ciclo básico el consumo de colaciones 

saludables, sugiriendo una minuta para ello. 

REGULACIÓN DEL USO DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS COMUNES 

 Se debe cuidar todo el entorno escolar, procurando el uso adecuado de los bienes 

muebles e inmuebles del establecimiento. 

 Utilizar los espacios para cada fin otorgado, respetando la normativa de uso. 

 Todos los integrantes de la comunidad educativa tienen el mismo derecho de utilizar 

los espacios denominados comunes. 

 Se debe respetar la sectorización de los espacios durante los recreos a fin de 

mantener la buena convivencia y buen uso de éstos. 

 En todos los espacios comunes existe un adulto responsable de ellos. 

REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 El establecimiento no cuenta con transporte escolar para el traslado de los alumnos 

desde y hacia sus hogares. 

 En caso de salidas a terreno se contrata un bus según necesidad, para lo cual los 

apoderados firman autorización de salida. 

 Si el apoderado utiliza servicio de transporte escolar particular, deberá coordinar 

directamente con ellos los horarios del estudiante. En caso de no cumplirlos, deberán 

buscar otro que si lo haga. 
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 Los trabajadores del servicio de transporte escolar igual que los apoderados, no 

podrán ingresar al establecimiento y deberán respetar el Reglamento Interno de la 

escuela. 

PROCEDIMIENTO DEL SEGURO PARA ACCIDENTES ESCOLARES 

 

La Ley 16.744 Art 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 

establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, 

o en la realización de su práctica profesional. 

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa del 

desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia 

incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que 

puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos 

educacionales. 

En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la Educación 

Parvularia y Básica, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen 

en nuestro colegio. Este Seguro Escolar es atendido por el Hospital Clínico Lautaro Navarro, 

efectuándose éste previa entrega del formulario del seguro desde el Establecimiento 

Educacional con los antecedentes correspondientes que solicita dicho formulario.  

 

¿Cómo podemos evitar accidentes en el colegio? 

Cuando los padres matriculan a su hijo(a) en un establecimiento Educacional, lo 

hacen con la convicción que es un lugar donde existe un ambiente cómodo y por sobre todo 

seguro. Pero también, los niños (as) y jóvenes deben aprender en forma paulatina, a evitar 

situaciones y conductas de riesgo.  

A continuación, se detallan una serie de recomendaciones que los padres y apoderados 

puedan transmitirles a sus hijos o alumnos para evitar accidentes escolares, por ejemplo: 

 No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, ya que una caída así 

puede provocar lesiones en la columna. 

 Evitar balancearse en la silla. 

 Nunca usar tijeras de punta afilada, ni cuchillos cartoneros para trabajar en clases 

de arte o tecnología. 

 Sacar punta a los lápices sólo con sacapuntas. No usar nunca otro o9bjeto cortante. 

 No lanzar objetos en la sala, ni aun en los patios durante el recreo. 

 No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad propia y de los 

compañeros(as), por ejemplo: escalar muros o árboles, subir a los techos para ir a 

buscar una pelota, hacer torres humanas, entre otros. 

 

¿Cómo comportarse en el transporte público? 

 Esperar el bus sin bajarse de la acera. 

 Evitar bajar y/o subir al bus hasta que se haya detenido completamente. 

 Si viajas de pie, tómate fuertemente de los pasamanos, evitando caídas en caso de 

frenadas bruscas. 
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 Evita viajar cerca de las puertas del bus. 

 Nunca cruces por delante ni por detrás del bus, sólo hazlo cuando éste se haya ido, por un 

cruce peatonal y te hayas asegurado que no vienen otros vehículos. 

 

UNIFORME, PRESENTACIÓN PERSONAL Y TECNOLOGÍA 

USO DEL UNIFORME 

 

 El uniforme que utilizan los alumnos del colegio fue socializado y aprobado por 

padres en asamblea realizada el año escolar 2007. Del mismo modo, se comprometen a 

velar y colaborar para que su pupilo asista con su respectivo uniforme y adecuada 

presentación personal a su condición de estudiante y el debido proceso en su formación 

valórica. 

  

 DAMAS: Blusa blanca, parka azul con ribetes grises, falta tableada gris con azul, chaleco 

azul claro, medias o calcetas de color gris, zapatos de color negro, delantal de cuadrillé 

azul, corbata decolor gris e insignia del establecimiento. 

 VARONES: Camisa blanca, parka azul con ribetes negros, zapatos de color negro, 

chaleco azul claro con ribetes celestes, corbata gris e insignia del establecimiento. 

 

 VESTIMENTA EDUCACIÓN FÍSICA: Polera, pantalón, short, media y zapatilla 

establecida por el colegio. De acuerdo a esto, en el caso de que alumno/a por motivo de 

fuerza mayor no cuente con alguno de las prendas de su ropa deportiva, podrá traer 

alguna en su reemplazo en su bolso de gimnasia. 

 

El buzo del colegio en su parte superior es de color azul con ribetes grises y el 

pantalón gris, con ribetes azules, este no remplaza al uniforma oficial; no obstante, podrá 

ser autorizado su uso en caso de excepción con alguno de sus estudiantes. 

En forma eventual y con objetivo educativo, la Dirección podrá autorizar 

eventualmente el día de ropa de color por parte de los alumnos al interior del Colegio. 

La escuela, en lo posible proveerá de uniformes escolares a los estudiantes 

migrantes y todo aquel que lo requiera al incorporarse al establecimiento, no obstante si no 

cuenta con toda la indumentaria, existirá flexibilidad durante su primer año en la escuela, 

para que puedan asistir con prendas que no pertenezcan al uniforme.  

 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

Los alumnos deberán presentarse con apropiada higiene, su uniforme limpio y 

ordenado. Los varones: corte de pelo escolar (corto y adecuado); Las niñas deben asistir 

con su pelo sin teñir, con las uñas cortas y sin esmalte de color; sin joyas, piercing u adornos, 

los cuales se le retirarán y serán entregados en forma personal a los apoderados en la 

oficina de Inspectoría General. 
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USO DE APARATOS TECNOLÓGICOS 

Los alumnos no deben traer al colegio; dinero, celulares u otros objetos de valor dado 

que el establecimiento y su personal no se responsabilizará por su pérdida. En este sentido, 

la dirección puede requisar los elementos correspondientes pudiendo éstos ser recuperados 

sólo por los padres u apoderados en Inspectoría General. 

La escuela Manuel Bulnes Prieto, considera que el teléfono celular es un instrumento 

de comunicación de urgencia del alumno (a) con sus padres y/o apoderado(a), por tanto el 

uso inadecuado de éste como: grabar y tomar fotografías durante el transcurso de la clase 

o enviarse mensajes entre compañeros; fotografiar pruebas,  hacer bromas, amenazar e 

insultar a terceros a través de él, al interior del colegio podrá ser causal de sanciones 

contempladas en el presente reglamento, lo que afecta obviamente a su proceso educativo 

y del resto de alumnos. De la misma forma, el teléfono podrá ser requisado para ser 

entregado al apoderado (a), situación que debe ser registrada en el libro de clases. 

Toda llamada al apoderado debe realizarse a través de la secretaría de Escuela. 

RELACIÓN FAMILIA ESCUELA 

Modo de comunicación  

 El uso de la libreta de comunicaciones será obligatorio, como nexo informativo entre 

el colegio y el hogar, la cual el apoderado y los asistentes de alumnos deben revisar 

diariamente. 

 Los docentes cuentan con un horario de atención de padres y apoderados, dirigido 

a mantener contacto con la familia, éste se les da a conocer en la primera reunión 

de apoderados y se encuentra disponible y a la vista de todos en la portería del 

establecimiento. Los padres y/o apoderados tienen la facultad de solicitar horas de 

entrevistas ajustándose a la disponibilidad con que cuentan los profesionales. 

 En cuanto a las reuniones de apoderados, éstas se realizan la penúltima semana de 

cada mes, a menos que surja alguna situación extraordinaria que lo impida. 

Personas que pueden ser apoderados   

 Solamente podrán ser apoderados de los alumnos el papá, la mamá, o el 

representante legal de éstos. Ante el impedimento de los padres o sus 

representantes, para cumplir esta función educativa, la Dirección del Establecimiento 

arbitrará los medios para solucionar esta dificultad, pudiendo hasta exigir poder 

notarial. 

 La función del Apoderado es unipersonal, no pudiendo por lo tanto existir dos 

apoderados por un mismo alumno. 

 El apoderado se define en el momento de la matrícula del pupilo. Donde asume su 

responsabilidad educativa y compromisos con el establecimiento, corroborada con 

su firma en la ficha de matrícula.  

 Los padres, madres y apoderados podrán ejercer el derecho a participar a través de 

su asistencia a las distintas actividades que el establecimiento educacional organice, 
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independientemente de que tenga o no la calidad de apoderado, a menos que exista 

una resolución judicial que lo prohíba. 

Motivos para suspender la calidad de apoderado  

 Que el alumno deje de pertenecer al establecimiento. 

 El apoderado renuncie o ceda su calidad al otro progenitor u otra persona que 

cumpla con los requisitos anteriormente mencionados. 

 Que el apoderado agreda física, verbalmente o amenace a un estudiante o a 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

 El apoderado presente un comportamiento inaceptable dentro o fuera del 

establecimiento que afecte la estabilidad del estudiante. 

 Que difame, calumnie y/o agreda de cualquier manera a un funcionario cualquier 

miembro de la comunidad educativa, o la unidad educativa como tal. 

 Que sea condenado por delitos graves. 

 Cuando suplante a un apoderado de otro alumno cuando no le corresponde. 

 Cuando sea requerido de manera judicial. 

 

 ABORDAJE DE LA DISCIPLINA 

DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS ANTE FALTAS LEVES, GRAVES Y 

GRAVÍSIMAS 

Cada vez que el Establecimiento Educacional tome una medida respecto a cualquier 

situación disciplinaria de carácter grave o muy grave, se debe realizar el siguiente proceso: 

1°.- El profesor Jefe o de asignatura informa  a Inspectoría General acerca de la falta 

cometida por el alumno (a). 

2°.- Inspectoría General, en relación a faltas graves y gravísimas, cita al alumno a su oficina 

para indagar acerca de su conducta, amonestarle e informarle que su Apoderado(a) será 

citado (a) para comunicarle acerca de la medida disciplinaria a aplicar y/o de las acciones 

formativas que le darán. 

3°.- Inspectoría General informa al apoderado (a) acerca de la conducta de su pupilo y sobre 

las medidas disciplinarias aplicadas o que se tomarán y/o de las acciones formativas que 

se aplicarán según el debido proceso. 

4°.- Si la situación lo amerita, la Dirección del establecimiento solicitará una investigación 

en la cual deben ser entrevistadas bajo reserva todas las personas que puedan entregar 

información, para ser derivadas y atendidas por el equipo psicosocial. 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 Nuestro establecimiento se hace parte en la prohibición de toda forma de 

discriminación arbitraria. 
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 El repetir de curso no podrá ser causal de cancelación de matrícula o no renovación 

de matrícula teniendo derecho a repetir de curso sólo una vez. 

 La Directora, Inspectora y Profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión 

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

educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o 

tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar 

ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía del Ministerio Público 

o Tribunales Competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome 

conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 

176 del Código Procesal Penal. 

 Para una buena convivencia con la comunidad, ningún funcionario debe tener en 

sus redes de contacto a los alumnos, sólo redes de comunicación establecidas 

formalmente por la Dirección del establecimiento.  

 Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 

presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, 

siguiendo el conducto regular establecido para una adecuada resolución de 

conflictos. 

 El conducto regular establece que en primera instancia, los apoderados no deberán 

intentar solucionar los conflictos surgidos dentro del establecimiento, considerando 

que cada uno tendrá  una versión parcial del hecho y no en su totalidad; por lo que 

se debe dejar actuar a los profesionales asignados para tal fin. Por otra parte cuando 

un estudiante tiene un conflicto con algún funcionario del establecimiento, el 

apoderado deberá solicitar entrevista con él/ella para intentar encontrar una 

solución, en el caso que la respuesta no sea satisfactoria deberá acercarse a UTP, 

si el  problema es de origen académico, a Inspectoría General si es disciplinario, si 

tiene que ver con dinámicas y/o problemas familiares a Orientación. La Dirección es 

el último estamento a quien acudir para buscar solución al conflicto 

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

una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su 

reclamo. 

 La participación organizada de la Comunidad Escolar es la base para alcanzar los 

objetivos en una sociedad más inclusiva, justa y tolerante. 

 De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los 

instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual 

de cada  reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros 

ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente. 

 

DE LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

o Se consideran circunstancias atenuantes las siguientes:  

 Considerar la edad, el desarrollo psico-afectivo y las circunstancias personales, 

familiares o  sociales del alumno (a). 

 Reconocer la falta antes de la formulación de la medida, lo que tendrá mayor valor 

si esto ocurre de manera espontánea. 



         
 

60 
 

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA 

 Corregir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de que se haya 

determinado la medida formativa. 

 Haber presentado un buen comportamiento anterior a la falta. 

 Haber sido inducido a cometer la falta por otra persona mayor en edad, mayor en 

poder y/o madurez psico-afectiva. 

 

DE LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

Se consideran circunstancias agravantes las siguientes: 

 Reiteración de una conducta negativa en particular. 

 Mal comportamiento anterior, aun cuando no esté referido a la reiteración de una 

conducta o transgresión específica. 

 Representatividad del alumno ante la comunidad educativa. 

 Haber actuado con premeditación. 

 

 

SANCIONES A LAS TRANSGRESIONES DE LOS ACUERDOS DE 

CONVIVENCIA 

 

Se entenderá por infracción todo acto u omisión que constituya una transgresión a 

los acuerdos de convivencia, consensuados con todos los integrantes de la comunidad, y 

que forman parte de este manual de convivencia. Las transgresiones se sancionarán según 

sea su gravedad, reiteración y el grado de participación que le cupiere a la alumno/a como 

autor/a, coautor/a o encubridor/a. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y MEDIDAS 

REPARATORIAS A LAS TRANSGRESIONES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

El presente manual de convivencia de la Escuela Manuel Bulnes Prieto establece 

que serán transgresiones aquellas conductas contrarias a las normas de convivencia, a su 

vez clasifica las transgresiones a los acuerdos de convivencia en Leves, Graves y 

Gravísimas y contempla las siguientes sanciones que serán aplicadas a quienes a quienes 

transgredan los acuerdos de convivencia de acuerdo a la gravedad de la falta. Se deja 

consignado que la reiteración de una transgresión agrava la sanción. 

Los estudiantes que sean suspendidos por cometer faltas graves o gravísimas, en el 

caso que tengan calendarizadas evaluaciones o trabajos calificados durante la suspensión, 

deberán presentarse en UTP en horario correspondiente a la asignatura que será evaluada 

o según acuerdo con UTP para desarrollar la actividad como corresponde. Por otra parte, 

de manera muy excepcional, debido a dinámicas familiares complejas evaluadas por el 

Equipo Directivo, deberán llevar a cabo la suspensión dentro del Establecimiento, fuera de 

la sala de clases y sin relacionarse con sus compañeros, realizando trabajos, evaluaciones 

y/o poniéndose al día en las materias o contenidos atrasados. En ningún caso el estudiante 

estará sin realizar actividades académicas. 
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RECURSO DE APELACION 

 En cualquier circunstancia en que existan faltas leves al Reglamento, el alumno(a) 

tendrá la posibilidad de apelar, fundadamente, ante el profesor jefe, profesor de 

asignatura o coordinador ante la resolución adoptada, e informando de la apelación 

a Inspectoría General y Dirección. 

 En casos en que existan faltas graves o muy graves al Reglamento, el o los 

afectados tendrán la posibilidad de apelar, fundadamente, ante la resolución 

adoptada dentro de un plazo de cinco días hábiles, presentando ésta por escrito ante 

la Dirección e Inspectoría General del establecimiento. 

 En caso de que la medida sea cancelación de matrícula para el año siguiente, o 

expulsión, el apoderado podrá presentar una apelación escrita ante la SIE. 

 Los padres y Apoderados son un ente importante en el proceso educativo, por tanto, 

deberán siempre tener una actitud de respeto, de no agresión sea esta física y / o 

verbal, de compromiso y participación activa en la gestión emprendida por los 

alumnos del establecimiento. Cualquier anomalía de parte de ellos, que afecte tanto 

el proceso pedagógico, administrativo y / o relaciones personales podrá dar margen 

para que la Dirección del establecimiento solicite el cambio de Apoderado para 

salvaguardar la buena convivencia entre los adultos y los aprendizajes del alumno. 

 

De acuerdo a la Ley del Aula Segura, respecto a Expulsión y Cancelación de 

Matrícula del establecimiento educacional, sólo es aplicable por la Dirección del 

Establecimiento en hechos que afecten gravemente la convivencia escolar, casos de 

especial gravedad, debidamente fundamentados, descritos claramente en el Reglamento 

Interno y luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores, con pleno 

respeto al principio del debido proceso establecido en las normas respectivas.  

Por esto, la expulsión de un estudiante por problemas conductuales es considerada 

una medida extrema, excepcionalísima y última, legítima sólo cuando la situación es de un 

riesgo real y actual (no potencial o eventual), para algún miembro de la comunidad 

educativa. 

En ningún caso se podrá aplicar a un estudiante por motivos académicos, situación 

socioeconómica, presentar necesidades educativas especiales de carácter permanente y/o 

transitorio, diferencias políticas e ideológicas. 

Es un proceso justo y racional que no presenta discriminación arbitraria basándose 

en todo momento en el interés superior del niño, aplicando toda medida con 

proporcionalidad y gradualidad. 

Ambas medidas no deberán realizarse en un periodo de tiempo que haga imposible 

el ingreso del alumno a otro establecimiento educacional, exceptuando que la conducta 

altere la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa de 

manera grave. 
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Conceptos 

 

EXPULSION: Medida disciplinaria que se aplica durante el trascurso del año y que implica 

que el o la estudiante deba irse del establecimiento una vez aplicado el proceso de 

expulsión, facultad única del Director del Establecimiento.  

 

CANCELACION DE MATRICULA: Medida disciplinaria en la que se da aviso al padre, 

madre o apoderado de la  NO  continuidad en el proceso de matrícula del o la estudiante 

para el año siguiente. 

 

Acciones previas a la aplicación de la expulsión o cancelación de matrícula: 

 

 Informar a padres y/ o apoderados las recurrentes situaciones de conflictos y conductas 

disruptivas que ha presentado el estudiante, advirtiendo la posible aplicación de medidas 

disciplinarias, registrando esto en cuadernillo de entrevista institucional, con firma del 

apoderado. 

 Socializar a padres y apoderados la implementación de medidas de apoyo   en favor del 

estudiante, para lograr un comportamiento apropiado, que aprendan a responder de 

manera adecuada en situaciones futuras comparables a las que ha generado el conflicto. 

 Estudiante se debe encontrar en situación de condicionalidad y presentar de manera 

reiterativa conductas de faltas graves o gravísimas. 

 Aplicación de las medidas cuando los hechos afectan directamente contra la integridad 

física o psicológica de algunos de los miembros de la comunidad educativa. 

 Notificar a los padres por escrito con los fundamentos de la sanción a través de una 

entrevista, por carta certificada y/o correo electrónico. 

 Se informa la medida a SIE y esperar que esta realice el procedimiento para adoptar la 

medida definitivamente. 

 El estudiante asiste de manera habitual a clases mientras se acoge la medida definitiva. 

 Si el director así lo determina por la gravedad extrema de la situación fundamentando 

por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado se podrá utilizar la 

medida cautelar de suspensión, con un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, 

desde la respectiva notificación.  
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MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y/O REPARATORIAS 

Las medidas pedagógicas y/o reparatorias son acciones diseñadas para prevenir y/o 

enmendar el daño ocasionado en concordancia con el ideal de protección a los miembros 

de la comunidad escolar y la convención sobre los derechos de los niños.  Éstas deben 

emerger del diálogo y del acuerdo siempre propiciando la toma de conciencia del daño 

causado. Por lo mismo, es que no deben ser mecánicamente impuestas para no perder el 

carácter formativo, el sentido de reconocimiento y la voluntad de enmendar el daño por parte 

de quien ha cometido la falta. Las medidas pedagógicas acompañan la sanción que se 

aplica según la falta cometida, en ningún caso la reemplaza, sin embargo, puede ser 

considerada como atenuante. 

La labor de la escuela es formativa, no punitiva, debe estar dirigida a educar la convivencia 

en el diálogo. Por tanto, el Equipo de Convivencia junto a Directivos fomentan la 

participación de todos los involucrados en las situaciones de conflicto para esclarecer de 

manera justa y neutral los hechos y de este modo generar instancias de negociación o 

resolución de éstos entre los afectados para lograr acuerdos sustentables en el tiempo 

donde cada una de las partes sean consideradas en sus planteamientos y sugerencias para 

el logro de éstos. Por lo mismo, se invita a los estudiantes a participar de manera voluntaria 

de estas instancias, pues de este modo el nivel colaborativo de las partes potenciará un 

arreglo positivo y pacífico, pudiendo no perseverar en el proceso si alguno manifiesta la 

voluntad de retirarse de la negociación. 

 

Medida Responsable 

Trabajo preventivo (alumnos de segundo 

ciclo participen en algunas, reuniones de 

apoderados, talleres para padres, talleres 

para alumnos). 

Departamento de Orientación, Equipo de 

Convivencia Escolar y Profesores Jefes 

Propuesta del estudiante para remediar la 

falta. 

Propuesta del apoderado para remediar la 

falta. 

Equipo de Convivencia, Inspectoría 

General, Profesional a fin a la falta. 

Reconocimiento de error y disculpas (entre 

alumnos, alumnas-funcionarios) 

Supervisado y registrado por algún 

Directivo. Equipo de Convivencia,  

Suspensión total o parcial del alumno de 

talleres o actividades varias. 

Inspectoría general, UTP. 

 

Recuperación de tiempo perdido por 

atrasos e inasistencias, luego del horario 

de clases. 

Directivos determinan al profesional 

encargado de la actividad. 

Trabajo comunitario (limpieza de la 

escuela, ayudar a los más pequeños, 

reparación objeto dañado, entre otros). 

Inspectoría General. Profesional afín a la 

falta. 
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TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

 

1.- FALTAS LEVES 

Constituyen transgresiones leves aquellas conductas que perturban mínimamente las 

normas de convivencia y que alteran el normal desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje, que no involucran daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad. 

TRANSGRESIONES LEVES 

SANCIÓN RESPONSABLE 

Amonestación verbal. 

Amonestación escrita. 

Citación apoderado. 

Observación y Seguimiento. 

Medidas Pedagógicas y/o reparatorias 

 

Profesor/a Jefe y/o docente  de asignatura, 

Inspectoría General. 

  

 

Interferir con el normal desarrollo de la clase 

(pararse sin autorización, conversar, 

desobedecer instrucciones, gritar, sentarse 

de forma inadecuada, comer durante la clase, 

entre otros). 

El profesor/a que observe la conducta 

Mostrar inadecuado uso del uniforme y/o 

utilizar ropa que no corresponda. (parkas, 

buff, bufandas, polerones, entre otros) 

Profesor/a, Inspector/a de Nivel, u otra 

autoridad que observe la conducta. 

El uso de maquillaje, pelo teñido de colores 

no tradicionales, pintura de uñas, piercing, 

aros largos y otros accesorios. 

Profesor/a, Inspector/a de Nivel u otra 

autoridad que observe la conducta. 

Usar en aula objetos o aparatos tecnológicos 

sin fines pedagógicos. 

Profesor/a, Inspectoría general. 

Uso inapropiado de la libreta de 

comunicaciones (no firmar comunicaciones, 

no portar la libreta, entre otros).  

Profesor/a, Inspector/a de Nivel, u otra 

autoridad que observe la conducta. 

No mantener la limpieza y orden del espacio 

de trabajo. 

Profesor/a aula. 

Asistir al colegio sin portar los materiales 

escolares requeridos para su trabajo. 

Docente de la asignatura. 

Devolver los libros a biblioteca fuera de plazo 

establecido. 

Bibliotecaria y docente. 

Luego de tres anotaciones negativas de la 

misma asignatura que afecten el normal 

desarrollo de clase. (Conversar, reírse, 

ignorar instrucciones, hacer bromas, etc.) 

Profesor/a de asignatura. 

Docente luego las de tres anotaciones da a 

conocer a Inspectoría General. 
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Tres inasistencias, consecutivas o 

esporádicas a clase no justificadas. 

Profesor jefe del alumno/a, Inspector del 

nivel. Inspectoría General. 

Atrasos hasta tres. Profesor jefe del alumno/a, Inspector del 

nivel, Inspector General. 

Daño intencional no grave de las 

dependencias y/o de los implementos del 

colegio (pintar, rayar, romper, ensuciar, entre 

otros). 

Profesor, Inspectoría General u otra 

autoridad. 

Ignorar las llamadas de atención del personal 

docente y no docente de la Institución. 

Profesor/a, Inspector/a de Nivel u otra 

autoridad que observe la conducta. 

Hacer comentarios despectivos u ofensivos 

respecto a las materias, tareas o actividades 

encomendadas. 

Profesor/a, Inspector/a de Nivel, u otra 

autoridad que observe la conducta.  

Salir de la sala de clases sin autorización. Profesor/a, Inspector/a de Nivel, u otra 

autoridad que observe la conducta. 

No informar al apoderado la citación desde el 

establecimiento. 

Funcionario que cita informa a Inspectoría 

General. 

No presentar documento y/o comunicación 

firmada si el establecimiento lo requiere. 

Funcionario que emite la información. 

La no presentación del apoderado a 

reuniones o citaciones del establecimiento. 

Quien cita a entrevista. Inspectoría 

General. 

Mal uso de los baños. Inspectoría General. 

Ingerir alimentos durante la clase o masticar 

chicle. 

Profesor, Inspector u otra autoridad. 
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2.- FALTAS GRAVES  

Constituyen transgresiones graves aquellas conductas que perturban gravemente las 

normas de convivencia. Actitudes y comportamiento que atentan contra la integridad física 

y/o psíquica de otro miembro de la comunidad escolar y del bien común. Así como 

acciones deshonestas que alteren el normal proceso de aprendizaje. 

 

TRANSGRESIONES GRAVES 

SANCIÓN RESPONSABLE 

1.- Suspensión de uno a tres días 

2.- Cambio de curso 

3.-Matrícula Condicional 

4.- Medidas pedagógicas y/o reparatorias 

Dirección 

Inspectoría General  

Profesores 

Asistentes de la Educación 

  

Inasistencias sin justificación a actividades 

obligatorias (desfiles, actos, veladas, entre 

otros). 

Profesor/a que observe la conducta. 

Orientación en conjunto con Asistente 

Social. 

Insubordinación o desobediencia reiterada 

(más de tres veces) al personal del colegio 

y/o hacia las actividades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (desatender la 

clase, realizar otra actividad, actitud 

indiferente, entre otros). 

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta informa a Inspectoría General. 

Falta de respeto a sus pares, ya sea de 

manera verbal (decir improperios, gritar 

groserías, etc.), gestual (gestos groseros o 

amenazantes, etc.) o escritas (dibujos 

obscenos, cartas ofensivas, comentarios, 

etc). 

Dejar constancia en hoja de vida e informar 

a Inspectoría General. 

Deterioro grave intencional de la propiedad 

ajena o del colegio (rallado de mesas, 

paredes, destrucción de elementos del 

establecimiento, material audiovisual, entre 

otros). 

Dejar constancia en hoja de vida e informar 

a Inspectoría General. 

Discriminación a las diferencias (políticas, 

creencias religiosas, de género, raza,  

pensamientos, entre otras). 

Dejar constancia en hoja de vida e informar 

a Inspectoría General. 

Faltas de respeto a los símbolos patrios y 

del establecimiento tales como burlarse 

mientras se entonan los himnos, agraviar la 

bandera, entre otros. 

Dejar constancia en hoja de vida e informar 

a Inspectoría General. 

No cumplir con las sanciones y/o medidas 

reparatorias que le fueron impuestas. 

Inspectoría General. Funcionario 

designado para acompañamiento. 
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Realizar juegos de manifestaciones 

sexuales al interior del establecimiento o 

fuera de este, en instancias de 

representación institucional formales e 

informales. 

Dejar constancia en hoja de vida e informar 

a Inspectoría General. 

Acumulación de 4  anotaciones negativas, 

que alteren el normal desarrollo de la clase. 

(interrumpir sostenidamente, gritar, 

burlarse, ignorar instrucciones, entre otros) 

Inspectoría General. Docente informa a 

Inspectoría General. 

Usar en forma indebida y maliciosa el 

celular durante la jornada escolar 

(grabaciones, fotos, videos y otros). 

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General. 

Incitar y/o participar en actividades que 

revistan peligro a los involucrados tanto 

dentro o fuera de la escuela. 

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General. 

Facilitar evaluaciones a los cursos 

paralelos. 

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General, UTP. 

Destruir o maltratar libros y/o materiales de 

compañeros, propios o del establecimiento. 

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General, UTP. 

Portar o usar material como revistas, libros, 

material audiovisual u otros que vayan en 

contra de la moral y buenas costumbres. 

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General. 

Hacer mal uso de los alimentos, materiales, 

uniforme, entre otros. 

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General. 

Realizar manifestaciones amorosas entre 

“pololos” dentro del establecimiento o 

representándolo fuera de éste.  

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General. 
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3.- FALTAS GRAVISIMAS 

Faltas gravísimas son aquellas conductas que transgreden las normas, causando un 

gravísimo perjuicio a la convivencia escolar o con  repercusiones muy negativas para sí 

mismo, para terceros o para el establecimiento.. 

 

TRANSGRESIONES GRAVISIMAS 

SANCION RESPONSABLE 

1.- Suspensión de clases de 3 a 5 días. 

2.- Matricula condicional. 

3.- Cancelación de matrícula. 

4.- Expulsión, con procedimiento justo        

que garantiza el debido proceso. 

5.- Medidas pedagógicas y / o reparatorias. 

Dirección 

Inspectoría General 

Orientación 

Profesores/as Jefes/as 

 

 

 

Impedir el normal desarrollo de las 

actividades dentro del establecimiento; 

imposibilitar a los funcionarios ingresar a la 

escuela,  a los docentes entrar al aula para 

realizar sus clases, interrumpir la clase de 

manera abrupta para realizar otro tipo de 

actividades, entre otros. 

Inspectoría General, Dirección 

 

Asistir a clases y no ingresar al 

establecimiento, es decir, hacer cimarra 

externa; o no ingresar a clases, estando en 

el establecimiento, vale decir, cimarra 

interna. 

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General. 

Involucrarse  activamente como promotor, 

participante y/o espectador en acciones 

personales o de grupo con agresión física 

en contra de algún miembro de la 

comunidad educativa. 

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General. 

Agredir física, psicológica o verbalmente y/o 

calumniar a cualquier alumno/a, docente, 

funcionario o trabajador externo que preste 

servicios a la escuela, tanto dentro como 

fuera del establecimiento. 

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General. 

Participar activa y sostenidamente en 

acciones personales o de grupo con 

agresión física y/o psicológica en contra de 

alumnos/as ya sea en forma oral, escrita, a 

través de aparatos tecnológicos, redes 

sociales u otros. 

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General. 
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Grabar y/o difundir en redes sociales 

situaciones de conflicto donde se reflejen 

conductas impropias como; agresiones 

físicas y/o verbales dentro y fuera del 

establecimiento, de connotación sexual que 

involucren a  compañeros, entre otros.  

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General. 

 

 

Grabar a un profesor o cualquier  

funcionario que esté desempeñando su 

labor dentro de la escuela y/o compartirlo en 

redes sociales. 

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General. 

Falsificar comunicaciones o firmas de 

apoderados. 

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General. 

Transgredir los límites personales, 

abordando de modo intimidante y/o 

realizando tocaciones con connotación 

sexual a algún miembro de la comunidad 

educativa  

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General. 

 

Fumar o vapear en el establecimiento y en 

los alrededores, estando con el uniforme del 

establecimiento. 

Dejar constancia en hoja de vida e informar 

a Inspectoría General. 

Presentarse al establecimiento ebrio/a, con 

hálito alcohólico o con síntomas de estar o 

haber estado drogado. 

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General. 

Abandono del colegio sin autorización. Inspectoría General 

Amenazar, amedrentar, chantajear, 

intimidar y/o burlarse de algún miembro de 

la comunidad educativa. 

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General. 

Realizar rayados indebidos y /o dibujos 

groseros en el material de evaluación, 

documento o elementos de trabajo, libreta 

de comunicaciones u otros. 

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General. UTP 

Dañar, destruir, ocultar, adulterar, plagiar, 

falsificar, ocultar o sustraer documentos 

oficiales del establecimiento, perjudicando 

a la institución o a otra persona (libros de 

clases, pruebas, calificaciones, hoja de 

vida, comunicaciones entre otros). 

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General. UTP 

Escribir propaganda política, pornografía, 

palabras soeces o dentro de la índole (lista 

negra u otro), en paredes, mesas, sillas o 

red digital del establecimiento entre otros. 

Inspectoría General 

Orientación 

Encargada de Convivencia Escolar 

Intercambiar pruebas durante las 

evaluaciones, plagiar trabajos y /o copiar 

en las pruebas. 

Profesor, Inspectoría General, UTP 
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Portar, guardar o utilizar armas (de fuego, 

corto punzantes, elementos contundentes, 

entre otros) y / o artículos explosivos, 

corrosivos o peligrosos que constituyan un 

potencial riesgo para la propia integridad 

física y / o la demás. 

Inspectoría General, Dirección 

 

Realizar acciones violentas que pongan en 

riesgo a los miembros de la Comunidad 

Educativa; encender fuego, quemar 

objetos o portar elementos que puedan 

alterar el normal desarrollo de las 

actividades. 

Inspectoría General, Dirección 

 

Agredir y/o amenazar a un miembro de la 

comunidad educativa utilizando arma (de 

fuego, corto punzante, elementos 

contundentes. 

Inspectoría General, Dirección 

 

Robar o hurtar bienes del establecimiento 

o de cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

Dirección, Inspectoría General 

Portar, promover, vender y/o consumir 

alcohol, cigarrillos, droga o cualquier 

sustancia toxica dentro del establecimiento 

educacional y/o de sus inmediaciones o en 

cualquier lugar en donde se represente al 

establecimiento con las vestimentas 

institucional. 

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General. 

Comportarse inadecuadamente durante las 

salidas a terreno que implique un daño a 

personas, instituciones, medios de 

transporte, lugares visitados y / o al 

prestigio del colegio. 

Profesor/a a cargo, Asistente de la 

Educación a cargo. 

Faltar el respeto en todas sus formas          

ya sea de manera verbal, escrita y / o 

gestual, a cualquier miembro de la 

comunidad escolar en forma personal o 

utilizando medios de comunicación masivo 

tales como: internet, (blogs, posteo,e-mail, 

Facebook, Whatsapp, pancartas, murallas, 

etc. 

Docente y/o funcionario que observe la 

conducta. Inspectoría General, orientación, 

Convivencia. 

Agredir verbal y físicamente desde el 

establecimiento a cualquier persona que 

transite por lugares situados en el entorno 

inmediato al reciento educacional. 

Inspectoría General, Encargada de 

Convivencia, Orientación  y Profesor/a  

Jefe/a 

Destruir y/o sustraer bienes muebles e 

inmuebles del establecimiento. 

Inspectoría General, Orientación  y 

Profesor/a jefe/a  
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Destruir o dañar bienes pertenecientes a 

terceros que se encuentren situados al 

interior de la escuela. 

Inspectoría General, Orientación y 

Profesor/a jefe/a 

Incitar, promover o facilitar el ingreso, al 

interior del establecimiento, de personas 

ajenas a la institución que perturben o 

alteren el normal desarrollo de las 

actividades académicas y la seguridad e 

integridad de las personas, sin 

conocimiento de las autoridades de la 

Escuela 

Inspectoría General, Orientación, 

Inspectores, Portería y Profesor/a jefe/a 

Realizar o promover acciones o actos que 

entorpezcan las actividades académicas 

planificadas para alcanzar los objetivos de 

la misión de la escuela. 

Inspectoría General, Orientación y 

Profesor/a jefe/a 

Acosar, intimidar o abusar sexualmente de 

un alumno/a y/o cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa. 

Inspectoría General, Orientación y 

Profesor/a jefe/a 

Realizar muestras públicas de afectos 

tales como;  besos en la boca, caricias de 

connotación sexual, entre otros. 

Inspectoría General, Orientación y 

Profesor/a jefe/a 

Participar en desórdenes o peleas en las 

inmediaciones del establecimiento y en 

actividades de representación estudiantil 

Inspectoría General, Orientación y 

Profesor/a jefe/a 

 

SOBRE ASISTENCIA A DESFILES 

 

 La asistencia a desfiles es obligatoria. 

 Si el alumno/a no asiste, deberá ser justificado por el apoderado personalmente, en 

el Libro de Justificaciones de Desfile, que se encuentra en la entrada del 

Establecimiento. 

 

REGLAMENTO ABANDERADOS 

 

Serán abanderados del colegio aquellos estudiantes que perteneciendo al séptimo año 

básico el año de la postulación sean seleccionados por el Consejo de Profesores/as. 

De los requisitos: 

1.- Identidad con el colegio, respeto por los símbolos patrios y del establecimiento. 

Además de nuestros valores cultural, regionales, nacionales y étnicos. 

2.- Compromiso con la Institución, caracterizándose por ser un estudiante que respeta y 

cumple lo establecido por el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

3.- Participación en eventos internos y externos a través de una asistencia y colaboración 

permanente en actividades que propicia el establecimiento y/o representándolo. 
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4.- Antigüedad mínima de un año en el establecimiento. 

5.- Impecable presentación personal que se ajusta al estándar establecido en el 

Reglamento interno de Convivencia Escolar. 

6.- Rendimiento académico igual o superior a 5.5 en el momento de la postulación. 

7.- Asistencia a clases superior a 90% en la jornada de la mañana o tarde. 

8.- Puntualidad equivalente a un 90%. 

9.- No contar con ningún tipo de sanción disciplinaria durante el año en curso 

(compromiso escolar o suspensiones). 

10.-Los abanderados podrán perder esa calidad al transgredir normativa del Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar, previa revisión de la situación por el Consejo Escolar. 

 

RECONOCIMIENTOS 

PREMIO “MANUEL BULNES PRIETO” 

Se otorga a los estudiantes que se representen fielmente en el perfil institucional del colegio. 

Esta distinción puede darse desierta si no hay estudiantes que cumplan con el perfil. Se 

elegirá entre los estudiantes de 6° a 8° básico. Se entregará en la ceremonia de premiación 

al término del año escolar. Este reconocimiento será entregado por el/la directora/a del 

establecimiento.  

PREMIO CONSEJO DE PROFESORES 

Se otorga al estudiante de Octavo año de básico que presente los siguientes requisitos 

1.- Permanencia de Pre kinder a octavo. 

2.- Mejor rendimiento académico de su curso (se considera hasta la tercera milésima en 

caso de empate). 

3.- Comportamiento adecuado. 

4.- Asistencia y puntualidad de 90%. Ser un estudiante participativo, colaborador, solidario 

y empático. Esta distinción será entregada en la licenciatura. 

 

PREMIOS POR RENDIMIENTO 

Se otorgan los tres primeros lugares a los estudiantes que obtengan las mejores 

calificaciones de su curso, tomando en cuenta hasta la milésima en caso de empate de 

notas. Esta distinción será entregada por los profesores jefes. 

PREMIO ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Se otorga a los estudiantes que en sus respectivos cursos logran el 100%de asistencia y 

puntualidad durante el año escolar. Se entrega a todos quienes cumplan con el requisito en 

la ceremonia de premiación por el equipo directivo. 
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V.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

En la presencia de conflictos dentro del establecimiento educacional, se entrevista a todos 

los involucrados para clarificar la situación. Las entrevistas pueden ser llevadas a cabo por 

los Docentes, Inspectoría General, Encargada de Convivencia Escolar, Psicóloga 

Educacional, Orientador e Inspectores Docentes, según la especificidad de la situación, con 

la finalidad de generar reflexión del impacto que tuvo su actuar en el hecho, tomándose de 

acuerdo a ellos las medidas disciplinarias necesarias. 

Las entrevistas serán registradas en Cuadernillo de Entrevista Institucional, donde cada uno 

de los participantes firma reconociendo dicho registro con los acuerdos tomados, a fin de 

que esta evidencia sirva o complemente los procesos que se llevarán a cabo con el alumno 

según este requiera. 

 Frente a la reincidencia por parte del alumno o se vislumbre una situación de conflicto 

mayor, se contactará al apoderado, a fin de informar respecto de la conducta de su pupilo, 

quedando esto registrado y firmado por el apoderado.  

VI.- PARTICIPACIÓN Y CIUDADANIA 

COORDINACIÓN 

CENTROS Y CONSEJOS RESPONSABLE 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DOS PROFESORES ASESORES DEL 

CENTRO DE PADRES 

MUNICIPIO ESCOLAR UN DOCENTE ASESOR 

CONSEJO ESCOLAR DIRECTORA 

CONSEJO DE PROFESORES DIRECTORA 

 

REGULACIONES DEL MUNICIPIO ESCOLAR 

El Municipio Escolar es liderado por una Docente quien asesora y orienta a los estudiantes 

a encausar sus propuestas de trabajo dentro del Establecimiento, este grupo se conforma 

mediante votación democrática, presentando en primera instancia las listas de estudiantes 

postulantes al proceso eleccionario, donde deben contar con una cantidad de firmas que 

contemplen alumnos y funcionarios de la escuela para incorporarse a las listas definitivas 

que se presentan a la elección, los resultados obtenidos determinan que el estudiante mayor 

votado se adjudica el puesto de Alcalde/sa y los siguientes ocho con mayoría de votos se 
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determinan como Concejales. Conformando así el grupo que representa a los estudiantes 

dentro de la Comunidad Educativa.  

 

REGULACIONES DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS. 

El Centro de padres y apoderados es liderado por dos docentes asesores, quienes orientan 

y acompañan a esta Directiva que representa a la totalidad de los apoderados del 

establecimiento, quienes son elegidos mediante votación democrática conformándose por 

Presidenta, Secretaria y Tesorera, quienes guían y dirigen los sub-centros de cada curso, 

informando cada mes a través de reuniones con las respectivas directivas.  

REGULACIONES DEL CONSEJO DE PROFESORES. 

El Consejo de Profesores es liderado y dirigido por la Dirección del Establecimiento en 

donde entrega información y lineamientos para el buen funcionamiento desde el ámbito 

administrativo. Posteriormente los directivos cuentan con alrededor de 15 minutos para 

entregar la información requerida desde cada una de las áreas; desde UTP lineamientos 

pedagógicos, desde Inspectoría General las regulaciones de funcionamiento y disciplina 

contempladas en el Reglamento Interno y Convivencia Escolar y por su parte Orientación 

abocado al desarrollo vocacional, JUNAEB y temáticas de orientación a desarrollar en los 

distintos cursos.  

REGULACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar se encuentra liderado por la Directora del Establecimiento, quien 

convoca a los distintos integrantes que lo componen: Director, Docente, Asistente de la 

Educación, Inspectoría General, Orientación, UTP, Coordinadora de PIE, Estudiante 

representante del Municipio Escolar,  Centro General de Padres, representante del 

Sostenedor CORMUPA y Encargado de Convivencia, teniendo como responsabilidad 

canalizar la participación e incorporación de toda la comunidad educativa, en el proyecto 

educativo.  
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REGLAMENTO DEL NIVEL PARVULARIO 

ESCUELA MANUEL BULNES PRIETO 
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Una comunidad educativa es la agrupación de personas cohesionadas por un interés en 

común. Sus integrantes son personas que influyen y que contribuyen en el área de la 

educación como: directores, educadoras, técnicos, profesores, administrativos, niño y niñas, 

padres y apoderados.  

Conscientes que la formación integral de nuestros niños y niñas comienza en la más tierna 

edad, se hace necesario contribuir al cumplimiento de la normativa que rige a nuestra 

escuela, elaborando un Reglamento Interno del nivel, el cual nos entregará lineamientos 

claros en cuanto a normas de funcionamiento, higiene y salud, seguridad y convivencia.  

Misión: Somos una institución educativa que desarrolla en nuestros estudiantes 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, favoreciendo las altas expectativas 

académicas y potencialidades individuales. 

Visión: La escuela Manuel Bulnes es un establecimiento educativo que promueve la 

formación de estudiantes con competencias para la vida, capaces de responder a las 

demandas actuales de nuestra sociedad. 

PERFIL DE LOS PADRES Y/O APODERADOS:  

- Actitud comprometida y responsable 

- Apoyo y estimulación de su hijo/a en el cumplimiento y adhesión al sistema 

disciplinario.  

- Colaboración y apoyo en el proceso de aprendizaje. 

- Participación en las actividades y eventos organizados por el colegio. 

- Actitud comprometida en la detección de las dificultades de su hijo e hija y 

canalización adecuada para la debida atención: Equipo de Apoyo y Colaboración y 

otros especialistas, entregando informes correspondientes a la Educadora de 

Párvulos para apoyar el proceso educativo.  

- Comunicación permanente, directa y respetuosa con las distintas instancias del 

colegio siguiendo el conducto regular: Educadora de Párvulos a cargo del nivel, 

Inspectora General (si se relaciona con conducta) o Jefe de UTP (si se relaciona con 

lo académico). 

- Aceptación y respeto por las decisiones de la dirección del colegio relacionadas con 

las atribuciones señaladas en el presente reglamento de convivencia escolar.  

- Actitud responsable y respetuosa en el uso de las redes sociales, hacia todos los 

miembros de la comunidad educativa: 

 Su uso está estrechamente relacionado con la trasmisión, difusión y 

recepción de información- 
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 Evitar toda suposición, juicio o comentario que pueda dañar a otras 

personas.  

 Si existiere algún problema entre dos o más apoderados debe tratarse en 

forma personal entre los involucrados, evitando utilizar este medio. 

 El administrador o administradora del grupo, él o la presidenta de curso 

tiene la facultad de eliminar a la persona que no esté cumpliendo los 

puntos anteriormente mencionados.  

 La educadora del nivel no usará esta vía como medio de comunicación 

oficial.  

a) LOS DERECHOS 

1. Recibir una atención cortés y adecuada de los funcionarios del establecimiento en 

materias relativas a su pupilo siguiendo los procedimientos internos para entrevista.  

2. Los apoderados tienen el derecho a ser atendidos por la educadora responsable del 

nivel quién tiene un horario especial de atención de apoderados que ha sido 

informado a principio del año escolar.  

3. Ser escuchado en sus peticiones, sugerencias y presentaciones en bien del 

establecimiento o de su pupilo/a bajo la condición de hacerlo en forma adecuada, de 

manera oral o por escrito y ante el profesional correspondiente.  

b) DEBERES 

Es el apoderado quien debe apoyar y controlar que haya una continuidad en el trabajo que 

desarrollamos. Por esta razón la escuela exige de sus apoderados ciertas acciones 

concretas que faciliten especialmente la formación de hábitos y responsabilidad; cimiento 

fundamental para el éxito de cualquier acción que emprendan nuestros educandos en el 

futuro.  

1. Son apoderados por derecho propio los padres del alumno/a o tutor. No pueden ser 

apoderados personas menores de 18 años.  

2. Cumplir y hacer cumplir a su hijo/a este reglamento interno. 

3. Mantener una actitud deferente y respetuosa con todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

4. Fomentar hábitos sociales y valores a su hijo/a. 

5. El apoderado debe velar por la adecuada presentación personal del alumno/a lo que 

incluye personal y el uso del uniforme escolar.  

6. Justificar las inasistencias a clases y presentar certificados médicos. 

7. Las ausencias prolongadas por viajes deben ser autorizadas por Dirección. 
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8. Informar a quién corresponda en forma oportuna sobre toda situación o problema 

que alteren el regular cumplimiento de los deberes escolares por parte de sus 

hijos/as como enfermedades, problemas económicos, familiares, sociales, afectivos, 

psicológicos o de cualquier orden.  

9. Concurrir a las citaciones que el establecimiento solicita y a las reuniones de 

apoderados que correspondan, en los horarios preestablecidos, dejando su 

asistencia registrada en el libro de clases. 

10. En caso de la no concurrencia del apoderado a las citaciones del colegio (reuniones 

de apoderados, entrevista con la educadora) deberá justificar la inasistencia de 

manera presencial en inspectoría.  

11. Es obligación del apoderado tomar conocimiento de los temas y acuerdos tomados 

en reunión, ya sea por medio de otros apoderados del nivel o en horario de entrevista 

de la educadora de párvulos.  

12. Es obligación del apoderado informar oportunamente sobre los cambios de dirección 

o teléfonos a la educadora del nivel.  

c) LAS PROHIBICIONES 

1. Interferir en el normal desarrollo de las actividades docentes y administrativas del 

establecimiento.  

2. Faltar el respeto o agredir física o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

3. Realizar en el establecimiento acciones contrarias a las leyes, reglamento interno, 

moral y buenas costumbres. 

4. Realizar, emitir o difundir comentarios que atenten contra el prestigio del colegio, de 

sus profesores, personal administrativo, de sus alumnos o alumnas u otros 

apoderados.  

5. De no cumplir con los puntos anteriormente señalados será motivo de citación de 

parte de la Dirección del colegio.  

DEL NIÑO Y NIÑA: 

a) DERECHOS: 

- Desarrollar en forma coherente sus necesidades cognitivas, socioculturales con 

ideales y valores. 

- Cultivar la autonomía, actuando con libertad y asumiendo compromisos para lograr 

una transformación personal y social. 
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- Potenciar su desarrollo, aprendizaje y enseñanza visualizándose como una persona 

en crecimiento que avanza al descubrimiento de sus emociones, que establece 

vínculos afectivos, significativos y expresa sus sentimientos. 

- Al ser considerado el centro del proceso educativo, a ser escuchado y respetado, 

como un ser individual y social con características, necesidades y circunstancias 

personales, propias de su proceso de aprendizaje. 

- Recibir un trato respetuoso, tolerante y carente de agresiones de toda índole, de 

parte de sus pares y de toda la comunidad educativa y resguardo de su integridad 

física y psicológica. 

- A ser comprendido y acompañado ante cualquier circunstancia que pueda generar 

vulnerabilidad.  

- Recibir resguardo, protección y respeto a la confidencialidad frente a un caso de 

agresión o abuso que hubiera sufrido. 

- Recibir una educación donde pueda participar activamente. 

- Ser respetado en su género, individualidad, cultural, nivel social, intereses y ritmos 

de aprendizajes sin ser discriminados. 

- Desarrollar sus actividades escolares en una adecuado y armónico clima de 

convivencia. 

- Ser atendido oportunamente informando previamente a sus padres, para el traslado 

a un centro asistencial en caso de accidente, acogiéndose al seguro escolar. 

- Participar de salidas a terreno en las cercanías del colegio con fines pedagógicos o 

de entretención, bajo el resguardo de la educadora y técnico siempre que cuente 

con la autorización de su apoderado.  

b) DEBERES 

- Cooperar con la mantención de la higiene y limpieza del establecimiento. 

- Cuidar pertenencias propias y ajenas, dependencias del colegio y materiales en 

general, sin provocar deterioros, destrozos y/o pérdidas.  

- Cuidar su integridad física y de la de los demás evitando cometer acciones 

peligrosas.  

- Utilizar adecuadamente materiales, mobiliario y dependencias del establecimiento. 

- Respetar a sus pares y a toda la comunidad educativa, cumpliendo con las normas 

de convivencia que rigen a la institución 

- Cumplir con los acuerdos y compromisos asumidos frente a la ocurrencia de alguna 

falta/conflicto. 
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- No deben traer a la escuela objetos de valor ajenos al quehacer escolar (juguetes, 

celulares, joyas, etc.) 

EDUCADORA DE PÁRVULO: 

DEBERES  

a. Realizar profesionalmente las evaluaciones individuales de los alumnos, llegar con 

puntualidad al cumplimiento de sus labores tanto al colegio como al aula misma, firmando 

el libro de asistencia y de clases respectivamente, la hora de entrada y la salida 

correspondiente, según horario establecido en anexo de contrato. 

b. Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes.  

c. Propiciar oportunidades de aprendizaje y evaluaciones para todos los estudiantes.  

d. Ejercer la función en forma idónea y responsable.  

e. Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.  

f. Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos de aprendizaje del estudiantado.  

g. Asistir a capacitaciones que sean citados dentro del horario de trabajo. 

h. Participar activamente en las actividades programadas por el establecimiento. 

i. Actualizar constantemente sus conocimientos.   

j. Evaluarse periódicamente, de manera interna por Dirección y UTP; externa con la 

evaluación docente. 

k. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares.  

l. Brindar un trato digno, respetuoso y afectivo a todos los integrantes de la comunidad 

educativa.  

m. Conocer y respetar el Proyecto Educativo, Reglamento Interno del establecimiento, 

protocolos de actuación, Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la 

CORMUPA, Planes de gestión y reglamento de Evaluación, calificación y Promoción. 

n. Participar de la actualización del reglamento Interno del establecimiento. 

o. Participar de la actualización del Reglamento Interno de Orden, Higiene y seguridad de 

la CORMUPA. 

p. Evitar el uso del celular dentro del aula, Consejo de Profesores, Reunión de Apoderados, 

Actos, Veladas, entre otros, para fines personales. 

q. Presentarse de manera adecuada, cuidando su presentación personal. 

 

DERECHOS  

a. Recibir un trato justo, respetuoso y cordial de parte de la comunidad educativa.  

b. Ser escuchados, tener la oportunidad de dar a conocer y que se considere su opinión. 

c. Respeto a su integridad física y moral y dignidad personal. 

d. Libertad de expresión.  

e. A perfeccionarse permanentemente.  

f. Libertad de conciencia, convicciones religiosas e intimidad en lo que respecta a tales 

creencias y convicciones.  

g. A trabajar en Equipo.  

h. Participar en la toma de decisiones en instancias que afecten a toda la comunidad 

educativa ya sea en el ámbito pedagógico y/o de convivencia. 
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ROLES Y FUNCIONES DE LA EDUCADORA DE PÁRVULOS.  

 

a. Conocer a todos los alumnos, otorgarles altas expectativas de logros, desarrollando un 

trabajo armonioso y colaborativo con los padres y apoderados. 

b. Desarrollar sus planificaciones y consignarlas diariamente en el libro de clases. 

c. Organizar el grupo curso, permitiendo la participación activa de los padres y apoderados. 

d. Conducir y orientar pedagógicamente a sus asistentes de alumnos, sin perder de vista 

su responsabilidad profesional y única del proceso docente educativo que se realiza con 

los infantes. 

e. Planificar, organizar y desarrollar su proceso educativo en concordancia a los ajustes 

curriculares. 

f. Participar y realizar sesiones de articulación y análisis sobre la evolución del niño(a) y 

su transición a primer año básico, destacando fortalezas y debilidades y sugerencias 

orientadoras. 

g. Asistir a consejo de profesores. 

h. Realizar entrevistas con los apoderados de cada niño de su jefatura, a modo de 

mantener una comunicación fluida y retroalimentar sus procesos   formativos.  

i. Fomentar la participación de la familia en el proceso formativo de su curso. 

j. Coordinar acciones con la jefatura, UTP, Orientación, profesores del curso desarrollar 

acciones remediales. 

k. Mantener contacto permanente de la gestión educativa con UTP.  

l. Mantener reuniones de triangulación de información y coordinación con Equipo de 

Convivencia según necesidad. 

m. Asistir puntualmente a su lugar de trabajo, consejos de profesores, reuniones técnicas, 

de padres y apoderados, entre otros. 

n. Informar a Convivencia, situaciones complejas de los estudiantes de manera oportuna 

y resguardando la confidencialidad del caso. De no encontrarse disponibles en 

convivencia Escolar, informar a Inspectoría General. 

o. Preocuparse de ambientar su sala de clases de manera que sea acogedora e incentive 

el aprendizaje. 

p. Estructurar la directiva de padres y/o apoderados. 

q. Participar en el trabajo colaborativo. 

r. Preparar las reuniones de apoderados acorde a la realidad del curso. 

s. Mantener al día la documentación del curso. 

t. Realizar Informe al Hogar semestralmente. 

u. Estar informado de los planes y manuales vigentes para los niveles a su cargo. 

v. Adecuar estrategias y metodologías al nivel que atiende, considerando los diferentes 

ritmos de aprendizajes. 

w. Pesquisar oportunamente alteraciones del desarrollo de los niños y niñas, informando a 

padres y/o apoderados, esto con la finalidad que ellos  busquen un diagnóstico médico 

pertinente a través de  interconsultas con el profesional que se requiera. 
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TÉCNICO DE PÁRVULOS 

DEBERES  

k. Debe ejercer su función en forma idónea y responsable.  

l. Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.  

m. Debe respetar las normas del establecimiento.  

n. Debe participar activamente en las actividades programadas por el establecimiento. 

o. Debe desarrollarse profesionalmente.  

p. Debe brindar un trato digno, respetuoso y afectivo a todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa, en especial a los estudiantes y apoderados. 

q. Debe promover la equidad, transparencia y entrega efectiva de la información. 

r. Debe colaborar de manera responsable y participativa con los Docentes. 

s. Debe ser consecuente con las normas y valores de la comunidad educativa. 

t. Debe apoyar la gestión pedagógica y de convivencia de la escuela. 

 

 DERECHOS  

g. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

h. Respeto de su integridad física y moral. 

i. Recibir un trato respetuoso y afectivo de parte de la comunidad educativa. 

j. Generar instancias que estimen útiles para el progreso del establecimiento. 

k. Ser considerado como parte fundamental del proceso educativo.  

l. Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimento de su rol. 

 

ROLES Y FUNCIONES DE LA TÉCNICO DE PÁRVULOS 

Es la persona que realiza las funciones de colaboración y apoyo a la Educadora, en la labor 

educativa de los párvulos. 

a. Colaborar en la recepción y salida de los párvulos, de modo afectuoso y cordial, de 

manera de propiciar un ambiente cálido y acogedor dentro del aula. 

b. Colaborar a la Educadora de Párvulos en el registro de las diferentes situaciones 

emergentes de cada párvulo o del nivel (por ejemplo: registros de bitácoras del nivel y 

personales por párvulo, si fuese necesario). 

c. Formas hábitos higiénicos, alimenticios y sociales. 

d. Colaborar en el desarrollo de las actividades previamente planificadas por la Educadora 

de Párvulos, motivando la participación de los niños, de tal modo que éstos lo hagan con 

agrado y entusiasmo. 

e. Cautelar la seguridad física de los párvulos y prevenir accidentes, mientras éstos 

desarrollan actividades, tanto dentro como fuera del aula. 

f. Colaborar en la preparación de material didáctico y decoración de la sala de actividades 

de los párvulos. 

g. Informar a la educadora de párvulos acerca de cualquier situación anómala que interfiera 

en el normal desarrollo de las actividades programadas. 
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 Las normas de funcionamiento recogen procedimientos y medidas, así como 

criterios de organización en ámbitos como el horario, proceso de admisión, recepción y 

salida.  

1) REQUISITOS DE INGRESO 

a) Edad de ingreso: De acuerdo a la normativa del ministerio de educación la edad 

requerida para el ingreso a enseñanza pre-básica en establecimientos 

municipales es: 

PRE KINDER  4 años cumplidos al 31 de marzo 

KINDER 5 años cumplidos al 31 de marzo 

 

b) Documentación para el proceso de inscripción. Cada apoderado debe traer la 

siguiente documentación: 

 Certificado de nacimiento 

 Certificado de vacunas al día 

 

2) DE LOS HORARIOS Y ATRASOS 

Jornada Mañana Jornada Tarde 

Lunes, Martes, Jueves y Viernes 

08:00-12:15 horas 

Miércoles 

08:00-12:30 horas 

Lunes, Martes, Jueves y Viernes 

12:45- 17:00 horas 

Martes y Jueves 

12:45-17:15hrs 

 

- Se debe respetar el horario de ingreso y salida de los alumnos, en caso de retraso 

en la hora de salida se conversará con el apoderado. Si los atrasos son reiterados, 

se derivará el caso a Inspectoría General. 

- En caso de que el atraso exceda los 10 minutos, el niño o niña será dejado en la 

oficina de inspectoría.  

- Frente a la acumulación de atrasos, se tomarán las siguientes medidas:  

 3 o más atrasos en el mes, inspectoría llamará a entrevista al apoderado 

y se firmará carta de compromiso y se registra en el libro de clases.  
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 2 meses con reiteración de atrasos: La dirección del establecimiento 

llamará al apoderado para conversar de la situación y tomar medidas para 

remediar la situación.   

 

3) DEL INGRESO DE LAS FAMILIAS 

- Los apoderados deben dejar a sus hijos en la puerta de la escuela. 

- No se permite el ingreso a las salas de clases en horario de trabajo. 

- El ingreso de toda persona al colegio será regulado por la encargada de la puerta.  

- El acceso al recinto escolar estará especialmente limitado en los horarios de clases 

por razones pedagógicas y de seguridad.  

- Durante los horarios de ingreso y salida de clases, la educadora del nivel no atenderá 

consultas particulares, ya que existe la libreta de comunicaciones como medio oficial 

y el horario de atención de apoderados formal.  

 

4) DE LA ASISTENCIA 

- Los padres deberán justificar la inasistencia de los niños y niñas de forma personal 

con el personal encargado para ello. 

5) COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

- Las vías de comunicación son las siguientes: 

+ Entrevista individual al apoderado que quedará registrada con firma en el Libro de 

Entrevistas. La educadora podrá gestionar más entrevistas individuales durante el semestre 

si la situación lo amerita con la intención de apoyar al apoderado ene l proceso de 

aprendizaje de su hijo/a. 

+ Los apoderados serán citados a reuniones programadas lo cual será avisado con 

anterioridad.  

+ La libreta de comunicaciones es el medio oficial de comunicación entre el colegio y el 

hogar, el cual debe ser enviado en su mochila y revisado diariamente. En éste se enviarán 

circulares, actividades, salidas pedagógicas, calendario de trabajo, etc.  

+ La directiva de curso se hará cargo de la recepción de dinero, rifas o cualquier actividad 

programada por el curso o por el Centro General de Padres y Apoderados, no interfiriendo 

la educadora en ello.  
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6) DE RECEPCIÓN Y RETIRO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

- La recepción se realiza en la puerta de entrada del colegio donde lo recibe la 

educadora o técnico del nivel.  

- La salida es en la puerta y los niños serán entregados personalmente a los 

apoderados, si así no fuera, el apoderado avisará oportunamente a través de la 

libreta de comunicaciones el nombre de la persona autorizada a quién ha confiado 

el retiro de su hijo/a.  

- En caso de situación judicial (separaciones, padres, tuición, etc.) se debe informar a 

la educadora dentro de los primeros días de clases quién es la persona autorizada 

para retirar al hijo/a. 

- En caso de retiro por el bus escolar el apoderado deberá informar el teléfono y 

nombre de la persona que realiza este servicio y es deber del apoderado coordinar 

los horarios con los encargados de los buses.  

 

7) SALIDAS PEDAGÓGICAS 

- Las salidas fuera del colegio se planifican como una experiencia de aprendizaje 

relacionada con los distintos ámbitos que señalan las Bases Curriculares de 

Educación Parvularia. 

- Una salida al exterior del establecimiento significa para el niño o niña una experiencia 

motivadora fuera de su entorno, que requiere tomar una serie de precauciones tanto 

antes como durante la actividad. 

- A comienzo del año se solicita una autorización para la salida de los niños y niñas 

las cuáles se realizarán con un objetivo que puede ser pedagógico o recreativo. 

- Estas salidas se avisarán oportunamente a través de una comunicación escrita 

enviada por libreta. 

- Se programa la duración de la actividad acorde a las necesidades de los niños y 

niñas.  

- Se solicitará por libreta la colación que deben llevar los niños y niñas si fuese 

necesario.  

- Se informa el lugar que se visitará a las familias.  

- Se lleva la información telefónica de los padres de los alumnos.  
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8) DEL UNIFORME 

- Para los niveles de Pre kinder y kinder el uniforme es el buzo escolar y el delantal 

del colegio. El buzo escolar consta de la polera, polerón y pantalón de buzo del 

colegio.  

- El uniforme (buzo completo y delantal) debe venir marcado con nombre y apellido 

para evitar confusiones o pérdidas. Si no es así el colegio no se hace responsable 

por la pérdida de éste.  Además, debe incluir tira para colgar como manera de 

favorecer la autonomía.  

-  

9) DE LA EVALUACIÓN 

- La modalidad de la evaluación en educación parvularia es cualitativa. Consta de 3 

etapas durante el año:  

 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: Permite conocer las conductas y 

aprendizajes de entrada. 

 EVALUACIÓN FORMATIVA: Permite conocer los progresos alcanzados 

en el transcurso del año escolar a través de los objetivos propuestos en 

el programa pedagógico.  

 EVALUACIÓN SUMATIVA: Permite conocer los aprendizajes ya 

adquiridos durante el año.  

- Los alumnos del Segundo Nivel de Transición (Kinder) serán promovidos 

automáticamente al primer año de enseñanza básica. En aquellos casos en que los 

alumnos se encuentren muy descendidos en su aprendizaje y desarrollo para el 

ingreso a primero básico, llamará la educadora en conjunto con Utp a entrevista a 

los apoderados para sugerir realizar nuevamente el nivel, planteando las evidencias 

necesarias. En caso de que los apoderados estén de acuerdo, firmarán tanto el libro 

de clases como una constancia escrita.  

10) NORMAS DE HIGIENE Y SALUD 

 Uso de baños: 

- Durante la jornada de trabajo las educadoras y técnicos NO están autorizadas para 

limpiar a los niños y niñas en el baño, por lo que el hogar reforzará este hábito de 

limpieza en ellos.  

- Si se ha orinado/defecado/ensuciado el apoderado será llamado para que venga al 

establecimiento a cambiarlo. 

- No es responsabilidad del personal de la sala peinar a los niños y niñas, deben venir 

correctamente peinados desde el hogar.  
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 Higiene en la colación 

- La colación corresponde a una minuta diaria equilibrando los alimentos para que sea 

saludable.  

- En el momento previo a la colación, la educadora o técnico responsable debe invitar 

a los niños y niñas a lavarse las manos y secárselas, ayudando a quienes lo requiere.  

- La educadora o técnicos debe realizar la limpieza de las mesas donde se dispondrá 

la colación limpiándola con toallas desinfectantes y secándolas con toalla de papel.  

 Desinfección o ventilación de los espacios 

- Para el aseo del establecimiento se cuenta con una auxiliar de aseo quien es la 

encargada de realizar esta labor.  

- En las salas desinfecta mesas, saca la basura y barre. Una vez a la semana encera 

el piso.  

- En el baño desinfecta el inodoro, retira papeleros y limpia el piso en horarios en que 

no hay niños en el baño. 

-  

11) REINTEGRO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DESPUES DE INASISTENCIA POR 

ENFERMEDAD. 

El estado de salud de los niños y niñas es determinante en la calidad de sus experiencias 

de aprendizaje, considerando que eventualmente pueden sufrir enfermedades o accidentes 

dentro de la jornada escolar, por eso se debe tener presente: 

- Los niños y niñas deben asistir en perfectas condiciones a clases. 

- Los apoderados deben responsabilizarse del cuidado de su hijo o hija en 

circunstancias de enfermedad otorgándole el tratamiento médico y los cuidados 

domésticos que requiere.  

- Comunicar oportunamente alergias al personal que trabajará con el niño afectado.  

- Es responsabilidad de los padres informar al colegio alguna situación de enfermedad 

preexistente o temporal de su hijo o hija, por esto los antecedentes de enfermedades 

de los niños deben estar registrados en la ficha de registro del niño, esta información 

debe ser llenada por la familia al comienzo de clases.  

- En caso de cuadros infecciosos, virales, parasitarios o pediculosis u otra enfermedad 

contagiosa que ponga en riesgo la salud del niño o niña o al grupo curso la 

educadora derivará el caso al departamento de orientación.   

- Quien presente síntomas de alguna enfermedad o estado febril dentro de la rutina 

de trabajo del colegio la educadora está facultada para solicitar al apoderado el retiro 

del niño/a velando así por su bienestar y oportuna atención médica.  
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CONSIDERACIONES GENERALES: 

- En caso de accidente durante la jornada escolar, se avisará al apoderado y 

dependiendo de la gravedad de éste, el apoderado podrá hacer uso del seguro 

escolar que se hace efectivo en el Hospital Clínico de Magallanes.  

- Las educadoras y técnicos NO suministrarán ningún tipo de medicamento dentro de 

las horas de clases.  

- En el caso de administración de vacunas el colegio se rige por la normativa nacional 

llegando el personal médico al establecimiento. En el caso que un apoderado 

manifieste no acceder a la vacuna debe acercarse al colegio y firmar un protocolo 

que le proporcionará el personal del consultorio. 

 

Falta de norma de 

convivencia 

Medidas a aplicar Procedimiento Responsables 

Se expone a 

situaciones de riesgo 

(uso indebido de 

material punzante,  

etc.) 

Conversación con el 

párvulo 

Se registra en el libro 

de clases y se 

informa a su 

apoderado 

-Educadora de 

párvulos. 

-Asistente de 

párvulos. 

 

Pelea y agrede 

compañeros de 

manera reiterada.  

Mediación entre 

niños y niñas 

involucrados/as. 

Medida reparatoria: 

ofrecer un dibujo de 

disculpas 

Se registra en el libro 

de clases luego de 

reiterada la conducta 

(más de dos veces) 

se informa a su 

apoderado 

-Educadora de 

párvulos 

-Asistente de 

párvulos 

-Encargado de 

convivencia escolar 

Se burla de sus 

compañeros 

interrumpiendo, 

gritándoles, 

empujándolos, etc.  

Reflexión guiada con 

el niño o niña.  

Medida reparatoria: 

ofrecer disculpas 

públicas.  

Se registra en el libro 

de clases luego de 

reiterada la conducta 

(más de dos veces) 

se informa a su 

apoderado. 

-Educadora de 

párvulos. 

-Asistente de 

párvulos. 

-Encargado de 

convivencia. 

 

Golpea de manera 

reiterada a los 

adultos de la sala.  

Reflexión guiada con 

el niño o niña.  

Medida reparatoria: 

Ofrecer un dibujo de 

disculpas. 

Se registra en el libro 

de clases luego de 

reiterada la conducta 

(más de dos veces) 

se informa a su 

apoderado 

-Educadora de 

párvulos. 

-Asistente de 

párvulos. 

-Encargado de 

convivencia. 
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I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo N° 1:  

El presente Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción será aplicado a los 
estudiantes de la Escuela General Manuel Bulnes Prieto de la ciudad de Punta Arenas, 
desde el Primer Nivel de Transición de Educación Parvularia a Octavo año de Educación 
General Básica, en períodos semestrales.  

 

Artículo N° 2: 

Establece normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción escolar 
para los estudiantes que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal de Primero 
a Octavo Año. 

 

Artículo N° 3 Algunas definiciones esenciales: 

Para efectos del presente decreto, se entenderá por: 
a) REGLAMENTO: Instrumento mediante el cual, nuestro establecimiento establece 

procedimientos de carácter objetivo y trasparente para la evaluación periódica de los 

logros y aprendizajes de sus estudiantes, basados en las normas mínimas 

nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por el decreto 

vigente.  

b) EVALUACIÓN: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la 

educación para que tanto ellos como los estudiantes puedan obtener e interpretar la 

información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan 

promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

c) CALIFICACIÓN: Representación del logro del aprendizaje a través de un proceso 

de evaluación, que nos permite trasmitir un significado compartido respecto a dicho 

aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

d) CURSO: Etapa de un ciclo que compone un nivel, del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, 

mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de 

Educación.  

e) PROMOCIÓN: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, 

transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación 

media. 

f) UTP: La Unidad Técnico Pedagógica tiene como rol fundamental asesorar al 

Director/a en la planificación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo 

de las actividades curriculares, igualmente supervisar la implementación de los 

programas en el Aula, asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula, 

organizar el currículum en relación a los objetivos del Proyecto Institucional y 

Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

g) PEI: Proyecto Educativo Institucional. 

h) OA: Objetivos de Aprendizaje determinados en las Bases Curriculares y Programas 

de Estudios para los diferentes niveles del sistema escolar nacional. 

i) SIGE: Sistema de Información General de Estudiantes, Plataforma Web que dispone 

y utiliza el Mineduc para integrar en un solo lugar toda la información de los 

Sostenedores, Establecimientos Educacionales, Docentes, Asistentes y alumnos. 

j) MINEDUC: Ministerio de Educación.  
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Artículo N° 4:  

El presente reglamento es elaborado por el Equipo de Gestión y el Consejo de Profesores 
y socializado con el Consejo Escolar. 
En el mes de octubre de cada año escolar, el Equipo Directivo, en conjunto con el Consejo 
de Profesores, realiza una revisión del Reglamento, tomando en consideración lo 
acontecido durante el año lectivo en ejercicio, con el objeto de realizar las modificaciones 
correspondientes, que permitan su aplicación en forma objetiva y que responda a los 
objetivos de este. De realizar modificaciones, estas serán presentadas al Consejo Escolar 
antes de realizar la matrícula para el año siguiente. 
El presente reglamento y sus modificaciones será entregado a los Padres y/o Apoderados 
en el momento de la matrícula y socializado en la primera reunión de apoderados a realizar 
en el mes de marzo de cada año. Esta actividad quedará consignada en el Cuaderno de 
Reuniones de cada curso. 
Cada profesor jefe, en horas de Orientación y/o Consejo de Curso del mes de marzo, al 
inicio del segundo semestre o cada vez que sea necesario, socializará, con los estudiantes, 
los aspectos más relevantes de este Reglamento, que guardan relación con la evaluación y 
calificación de sus aprendizajes y posterior promoción, quedando registro escrito en el 
apartado de la asignatura del Libro de Clases. 
En el mes de diciembre de cada año, se entregará, bajo firma, una copia de este reglamento 
a cada apoderado y docente del establecimiento; guardándose, además, un ejemplar en la 
Secretaría de la Escuela y en la oficina de UTP para consultas. Para los estudiantes que se 
matriculen tardíamente, el Reglamento será entregado al momento de la matrícula. 
 
II.-  DE LA EVALUACIÓN 
Artículo N° 5 

El proceso de evaluación forma parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa o 
sumativamente. Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para 
monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del 
desempeño de éstos, se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por 
los alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
La evaluación sumativa, por su parte tendrá por objeto certificar, generalmente mediante 
una calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos. 

 
 
Tipos de Evaluación y Calificación: 
 
Artículo N° 6 
 

Durante el año escolar, se aplicarán diferentes tipos de evaluación: 
 
A.- Evaluación Diagnóstica: De carácter formativo, se aplicará al inicio del año escolar, de 

una unidad de aprendizaje o cuando el profesor lo estime conveniente. 
 
La evaluación diagnostica tendrá una conceptualización según cuadro siguiente: 
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CONCEPTO PORCENTAJE SIGNIFICADO 

T.L 76 - 100 Totalmente logrado el objetivo 

M.L 51 - 75 Medianamente logrado el objetivo 

P.L 0 – 50 Por lograr el objetivo 

N.O  No observado 

 
 
B.- Evaluación Formativa: 
Se realizará continuamente durante las clases, determinando el logro o no logro de los 
aprendizajes establecidos en las distintas unidades, entregando evidencia sobre el 
desempeño de los estudiantes. Permitirá detectar las debilidades y fortalezas de los 
alumnos, para reforzar las deficiencias o bien potenciar las fortalezas observadas para 
desarrollar más y mejores aprendizajes, realizando un proceso de retroalimentación 
permanente, debido a que es una de las intervenciones pedagógicas que más impacto tiene 
en los aprendizajes. Servirán como   antecedente al profesor, para decidir respecto a 
algunas estrategias metodológicas que permitan mejorar el aprendizaje, además los 
alumnos podrán también a la luz de estos resultados cambiar sus estrategias de estudio 
que permitan mejorar su desempeño, orientados por los profesores, es decir, se tomarán 
decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
decisiones que probablemente serán mejores, o mejor fundadas, que las que se habrían 
tomado en ausencia de estas evidencias. 
 
Se aplicará luego de iniciado el año escolar, el tratamiento de un nuevo objetivo o de la 
revisión de algunos objetivos ya tratados, según la planificación del docente de la asignatura 
correspondiente. 
 
Este tipo de evaluación no conduce a una calificación ni a una evaluación sumativa por lo 
que no incide en la promoción escolar. 
 
C.- Evaluación de Proceso 

La evaluación de proceso es aquella que se aplica a lo largo de un curso, unidad o actividad, 
considerando diversos momentos para obtener una mirada más global de los logros 
paulatinos de los estudiantes, con el objetivo de poder introducir modificaciones y mejoras. 
La evaluación de proceso, podrá tener un propósito formativo y/o sumativa. 
Tipos de evaluación de proceso que pueden ser implementadas por los docentes son: 
controles acumulativos de lecturas, dictados de números, de palabras, frases, operatorias, 
revisión de cuadernos y timbres por actividad realizada, progresión en libros, trabajo y 
participación en clases a través de pauta dada, entre otros. 
 
D.- Evaluación Sumativa:  tiene por objeto certificar, generalmente mediante una 

calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos. 
Determinará el grado de logro de los objetivos de aprendizaje, llevará una calificación que 
certificará los aprendizajes logrados por los alumnos. Se aplicarán según un calendario de 
evaluaciones establecido y dado a conocer a los alumnos, padres y apoderados. Permitirá 
al alumno en términos numéricos ubicarse en relación al grado de dominio de los objetivos 
de aprendizaje de la asignatura. 
 
E.- Evaluación Diferenciada: Esta evaluación será aplicada a aquellos estudiantes que 
presenten Necesidades Educativas Especiales, ya sean permanentes o transitorias u otra 
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situación que interfiera en su aprendizaje y que requieran dicha adaptación, previa 
coordinación con equipo interdisciplinario. Se establece que, vistos los antecedentes 
pertinentes en las reuniones de trabajo colaborativo compuestos por los equipos de aula, 
estos decidirán qué alumnos y en qué instancias deberán acogerse a dicho sistema de 
evaluación. La nómina de estudiantes, será presentada a todos los docentes de aula, para 
su aplicación. Se aplicarán procedimientos evaluativos diferenciados en una o varias 
asignaturas de aprendizaje, según sean las necesidades del estudiante.  
 
INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 

Los instrumentos y técnicas de evaluación son herramientas que utiliza el docente, 
necesarios para obtener evidencia de los desempeños de las estudiantes en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
Observación Directa, Pautas de Cotejo, Autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación 
interrogaciones, mapas conceptuales, cuadernillos de ejercicios, dictados, declamaciones, 
producción de textos, debates, trabajos de laboratorio, confección de maquetas, plásticas, 
manuales, pruebas orales o escritas, trabajos de investigación, disertaciones, desarrollo de 
guías de aprendizaje, rúbricas, listas de cotejo, dramatizaciones, entre otros. 
 
Artículo N° 7 
 
La evaluación formativa será registrada por el docente en un cuadernillo anexo al Libro de 
clases. 
 
Artículo N° 8 
 

Todo instrumento de evaluación utilizado por el docente será aplicado al alumno, previa 
presentación con una semana de anticipación a UTP para su aprobación. 
 
DE LA EXIMICIÓN 
Artículo N° 9 

En atención a la diversidad y al resguardo del derecho a la educación, no se podrán eximir 
a los alumnos en ninguna asignatura contemplada en el plan de estudios. Siendo 
responsabilidad de los docentes, junto al equipo técnico pedagógico, elaborar diferentes 
oportunidades para la adquisición de los aprendizajes, así como también, las evaluaciones. 
Deberá aplicárseles procedimientos de evaluación diferenciada a aquellos alumnos que 
acrediten tener dificultades de aprendizaje o salud debidamente fundamentados. 
 
No obstante, lo anterior, el establecimiento implementará las diversificaciones pertinentes 
para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas en caso 
de los alumnos que así lo requieran. Asimismo, se realizarán las adecuaciones curriculares 
necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos N°s 83, de 2015 y 170, de 2009, 
ambos del Ministerio de Educación. 
 
En el caso de la asignatura de Educación Física y Salud, si el alumno tiene una enfermedad 
que lo imposibilita de realizar actividad física, el apoderado titular deberá entregar el 
certificado médico al jefe de UTP en una entrevista formal, para ser evaluado 
diferencialmente hasta que el médico lo dé de alta. 
 
En el caso de alumnos que deban ausentarse del establecimiento por motivos de 
enfermedad prolongada, los profesores de asignatura, en coordinación con la UTP, 
elaborarán material educativo semanal que será entregado al apoderado para ser trabajado 
por el alumno en su casa. Se aplicará el Art. N° 6, letra E, del presente reglamento. 
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III.-DE LAS CALIFICACIONES 

Artículo N° 10 

Los alumnos/as serán evaluados y calificados en todas las asignaturas del Plan de 
Estudio. En las asignaturas de Religión y Orientación, la calificación se registra con 
conceptos y no incide en la promoción del estudiante. 
La escala de calificaciones para estas asignaturas es la siguiente: 
 

NOTA CONCEPTO 

6.0 a 7 Muy Bueno (MB) 

5.0 a 5.9 Bueno (B) 

4.0 a 4.9 Suficiente (S) 

1.0 a 3.9 Insuficiente (I) 
 
Artículo N° 11 

 
Las calificaciones se expresarán en una escala numérica de 1.0 a 7.0. El porcentaje de 
exigencia para la nota 4.0 es de un 60%. 
 
Artículo N° 12 

La cantidad de calificaciones por nivel y asignatura es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo N° 13 
Estas calificaciones se entregarán y consignarán en el Libro de Clases, con un plazo no 
mayor a 7 días desde la fecha en que se aplicó la evaluación. 
Si en una prueba se obtuviere más de un 25% de nota deficiente se realizará un análisis del 
instrumento, de las condiciones, de las practicas pedagógicas que se trabajaron, en 
conjunto con UTP y otras situaciones que pudieran haber afectado los resultados del 
instrumento de evaluación a fin de determina las acciones de refuerzo para el logro de los 
OA deficientes. 
 
Artículo N° 14 

Las evaluaciones sumativas serán informadas con una semana de anticipación a los 
alumnos, padres y apoderados, entregando la pauta y los criterios para la evaluación y los 

ASIGNATURAS NOTAS 

1° y 2° 3° y 4° 5° a 8° 

Lenguaje y Comunicación 4 5 5 

Inglés 3 3 4 

Matemática 4 3 3 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3 3 3 

Cs. Naturales 3 3 4 

Música 2 2 2 

Artes 2 2 2 

Tecnología 1 2 2 

Educación Física  y Salud 3 4 3 

Religión 3 3 3 

Orientación 1 1 1 
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conocimientos y habilidades que van a ser calificados en esa actividad, de acuerdo a la 
planificación del docente. Se registrarán las evaluaciones del mes en un calendario que 
estará visible en la sala de clases. 
Cada profesor registrará, en su asignatura, la fecha en que dio a conocer la calendarización 
de la evaluación. 

En un mismo día, todo estudiante podrá rendir, como máximo, una evaluación sumativa. 

Los alumnos que se ausenten a alguna evaluación tendrán que rendirla en la clase siguiente 
de la respectiva asignatura, una vez regularizada su asistencia a clase y asimilado su 
aprendizaje. Para casos especiales, la UTP realizará la calendarización en común acuerdo 
con el docente. 

Las ausencias a evaluaciones quedarán registradas en la Hoja de Vida del estudiante en el 
libro de clases. Se mantendré el porcentaje de exigencia (60%) y se aplicará otro 
instrumento similar. 

 

Artículo N° 15 

Para evaluar las asignaturas de Tecnología, Artes Visuales, Música y Educación Física y 
Salud, deberán ser considerados los siguientes criterios para una calificación más justa y 
objetiva, según correspondan: esfuerzo, constancia, dedicación y creatividad.  

 

Artículo N° 16 

Los profesores, junto a los alumnos, deben realizar el análisis de los resultados de las 
evaluaciones tanto diagnóstica, formativas y sumativas, lo que permitirá reforzar y 
retroalimentar los contenidos tratados, dejando constancia en el libro de clases e informando 
previamente a UTP. 
En caso de que, un estudiante no lograra acreditar los aprendizajes mínimos de una 
asignatura y obtuviera calificación insuficiente, será responsabilidad del profesor de la 
asignatura indagar las causas, comunicarse con profesor jefe y junto con él realizar un 
seguimiento pedagógico pertinente para movilizar los aprendizajes del estudiante. De no 
revertirse esta situación, el profesor informará a U.T.P., aplicando en común acuerdo con el 
estudiante y apoderado el acompañamiento pedagógico que requiera. 
 
Artículo N° 17  

Dado a que los alumnos tienen diferentes capacidades y competencias a través de las 
cuales pueden aprender, los procesos evaluativos serán variados y adecuados a las 
experiencias de aprendizajes de los estudiantes. Se aplicarán diversas estrategias de 
evaluación para la constatación del logro de los objetivos de aprendizaje. 

 

Artículo N° 18 

Las calificaciones obtenidas por los estudiantes serán comunicadas a los apoderados a 
través de Avance de Calificaciones en los meses de mayo y octubre e Informe Semestral 
en los meses de julio y diciembre, con el objeto que conozcan el avance del proceso de 
aprendizaje de su hijo y/o pupilo y en conjunto con el profesor y Jefe de UTP se adopten 
acciones remediales de nivelación o refuerzo en el caso de ser necesario.  
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Artículo N° 19 

Las calificaciones semestrales, por asignatura, se obtendrán de la suma de todas las 
calificaciones promediadas por el número de estas, sin aproximación. 

 

Artículo N° 20 

El alumno que obtuviera una nota final anual de 3,9 en alguna asignatura y con el propósito 
de establecer objetivamente si logró los aprendizajes mínimos en todo el proceso, tendrá 
derecho a la realización de una prueba especial para optar a su promedio de nota 4,0, en 
caso de que el resultado de la prueba sea inferior al 3.9 se mantendrá su calificación 
anterior, se resguardarán las evidencias del proceso de mejora del estudiante en el 
establecimiento educacional. 
 

 
Artículo N° 21 
 
La calificación final anual de cada asignatura se obtendrá de la suma de los promedios 
semestrales de la asignatura promediado por 2, sin aproximación. 
 
 
Artículo N° 22 
 

El promedio general anual del alumno se obtendrá de la sumatoria de todas las asignaturas 
dividida por el total de estas, con aproximación de la centésima. (Ej. 5,25 sube a 5,3 y 5,24 
se mantiene 5,2) 

 
 

IV.-DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR 
 
Artículo N° 23 
 

La promoción en los niveles de Educación Parvularia es de carácter automático. Será 
responsabilidad del establecimiento, respetar los principios fundamentales para la 
elaboración de las estrategias de Transición Educativa: a) La flexibilidad. Referido a la toma 
de decisiones pertinentes y oportunas por parte de los docentes de ambos niveles 
educativos, para proporcionar durante el proceso de transición, respuestas educativas 
diferentes pero equivalentes en calidad, para cada niño. De tal modo, se favorece un 
permanente progreso en el aprendizaje a lo largo de toda la trayectoria educativa. b) La 
integralidad de un diseño, coherente y permanente de experiencias para el aprendizaje en 
contextos enriquecidos y diversos, para ambos niveles educativos, que consideren, valoren 
y aporten a todas las dimensiones del desarrollo y aprendizaje. c) La contextualización. 
consistencia del proceso de transición, con las diferentes características, necesidades e 
intereses propios de la comunidad educativa de cada establecimiento. Por tanto, cada 
Estrategia debe responder a las características individuales de cada niño. 
 
Artículo N° 24  
 
Artículo 10: 
 

En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los OA de las 
asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases. 
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1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 
 

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 
 
b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 
4.5, incluyendo la asignatura no aprobado. 
 
c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 
5.0, incluidas las asignaturas no aprobados. 

 
2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un 
porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 
 
Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos 
en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e 
internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 
 
El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando al 
Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores 
a la asistencia requerida. 
 
Artículo 11.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el establecimiento 

educacional, a través del director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de 
aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o 
que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de 
su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de 
promoción o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, 
basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y 
considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 
 
Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el jefe 
técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la 
educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de 
aprendizaje del alumno. El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá 
considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 
 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 
 
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros 
de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de 
sus aprendizajes en el curso superior; y 
 
c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de 
alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 
bienestar y desarrollo integral. 

 
El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja 
de vida del alumno. 

 
La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes 
del término de cada año escolar. 



         
 

98 
 

REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN                      

         

 
Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se 
desarrollen bajo otra modalidad educativa. 
 
Artículo 12.- El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, 

arbitrar las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los 
alumnos que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas 
medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 
 
Artículo 13.- La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al 
término de cada año escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar un 
certificado anual de estudios que indique las asignaturas del plan de estudios, con las 
calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.  
 
El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento educacional en 
ninguna circunstancia. 
 
Artículo 14.- En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, el rendimiento 

escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula, y tendrá derecho 
a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación 
básica, sin que por esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula.” 
 
 
VI.- DE LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROMOCIÓN ESCOLAR: 
 
DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA  
 
Artículo N° 24 
 

La Educación Parvularia se rige por las Bases Curriculares vigentes, del año 2018. La 
evaluación será una actividad sistemática y permanente, que permita identificar los niveles 
y procesos alcanzados por los estudiantes y hacer ajustes a la programación de acuerdo a 
los propios ritmos de aprendizaje, se utilizarán listas de cotejo, escala de apreciación, 
rúbricas, pautas de observación, entre otros. 
En el mes de Julio y diciembre se realizará la evaluación semestral utilizando una pauta con 
indicadores diferenciados para el Nivel de Transición I y II, estos responderán a los 
aprendizajes esperados que plantean las nuevas bases curriculares entregadas por el 
Mineduc. 
 
VII.- DE LAS DISPOSICIONES SOBRE SITUACIONES ESPECIALES: 
 
Artículo N° 25 
 

a) Situación de embarazo o lactancia: 
Las alumnas que asuman la responsabilidad de la maternidad, serán consideradas para 
todos los efectos como alumnos regulares, y el apoderado deberá avisar oportunamente a 
Inspectoría General esta situación, presentando certificados correspondientes. 
Para estos efectos, las estudiantes se encuentras resguardadas en lo establecido en el 
Reglamento Interno de la Escuela. 
Para asegurar su continuidad y término del año escolar, se le entregarán trabajos para el 
hogar con un horario flexible de presentación. 
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b) Ingreso tardío a clases: 
Se solicitará las evaluaciones parciales obtenidas del establecimiento de traslado. Si se 
traslada dentro de la comuna, deberá ingresar con los textos escolares correspondientes. 
Se elaborará un calendario de evaluación, en conjunto con el profesor jefe y/o de asignatura 
cuando lo amerite. 
 
c) Cierre anticipado del año: 
En aquellos casos particulares que se deba adelantar el término del año escolar por viaje u 
otras causales debidamente justificadas durante el 2° semestre, se cerrará el año con las 
evaluaciones correspondientes a la fecha de asistencia a clases. 
 
d) Participación en eventos deportivos y/o culturales: 
En el caso de estudiantes que deban ausentarse por participar en actividades relacionadas 
con educación, fuera del establecimiento, tales como: campeonatos, becas u otros que le 
impidan rendir evaluaciones fijadas para el periodo de su ausencia, la jefa de UTP, en 
conjunto con el profesor de la asignatura correspondientes, el apoderado y/o e alumno, 
recalendarizarán dichas evaluaciones. 
 
VIII.- DE DISPOSICIONES RELATIVAS A ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN CASA. 
 
Artículo N° 26 

 
Los trabajos y/o proyectos realizados fuera del horario escolar pueden ser individual o grupal 
con lineamientos pedagógicos y técnicos claros (mediante rúbrica y/o pauta de evaluación 
diseñada por el docente y socializada con los estudiantes a lo menos con una semana de 
anticipación) y con retroalimentación para el seguimiento de su calidad y pertinencia, en 
función de evitar la sobrecarga y resguardo a los espacios personal, social y familiar de los 
alumnos. 

 
Los trabajos y/o proyectos a realizar fuera del horario escolar se realizará 1 semestral como 
máximo por asignatura con calendarización y su respectiva rúbrica, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos Art. 18 Letra D, del Decreto 67/2018 del Ministerio de Educación. 

 
El docente en conjunto con la UTP determinará la pertinencia si la evaluación será de 
carácter formativa o sumativa. 
 
 
IX.- DE DISPOSICIONES PARA EL TRABAJO COLABORATIVO. 
 
Artículo N° 27 
 
Al inicio del año escolar el equipo directivo del establecimiento establecerá un horario de 
trabajo colaborativo de acuerdo con la distribución del tiempo disponible de cada docente, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 69 y 80 del Decreto con fuerza de Ley 
n° 1 de 1996, del Ministerio de Educación. 
Los lineamientos técnicos pedagógicos para el trabajo colaborativo se darán a conocer al 
inicio de cada año escolar por la UTP. 
 
X.- DEL SISTEMA DE REGISTRO DE LAS CALIFICACIONES 
Artículo N° 28 
 
Las evaluaciones Sumativas irán registradas en el Libro de Clases. 
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Cada profesor de asignatura, a más tardar al tercer día de haber entregado las calificaciones 
en forma física a sus estudiantes con su respectiva retroalimentación, deberá consignarlas 
en el libro de clases y la persona encargada de informática las subirá al sistema online 
EDUFACIL. 

 
XI.- DISPOSICIONES RELATIVAS A SITUACIONES DE PLAGIO O COPIA. 

 
Artículo N° 29 
 
Ante situaciones en que un estudiante sea sorprendido copiando en una evaluación o 
recurra al plagio de un trabajo se aplicará lo establecido en el Reglamento Interno del 
establecimiento. 
 
XII.- DISPOSICIONES FINALES: 

 
Artículo N° 30 
  

El Consejo de Profesores tendrá carácter consultivo en materia de promoción de 
estudiantes. 

 
Artículo N° 31 
 

Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el presente 
Reglamento serán resueltas por el jefe del Departamento Provincial de Educación 
Magallanes, de acuerdo lo dispuesto en el Art 23 del Decreto 67/2018.  

 
 
Artículo N° 32 
 

Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: 
la nómina completa de los alumnos, matriculados y retirados durante el año, señalando el 
número de la cédula nacional de identidad o el número del identificador provisorio escolar, 
las calificaciones finales de las asignaturas del plan de estudios y el promedio final anual, 
el porcentaje de asistencia de cada alumno y la situación final correspondiente.  

 
Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de 
Educación disponible al efecto y firmadas solamente por el director del establecimiento. 
En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, el 
establecimiento las generará en forma manual, las que deberán ser visadas por el 
Departamento Provincial de Educación Magallanes y luego enviadas a la Unidad de Registro 
Curricular de la Secretaria Ministerial de Educación de Magallanes y Antártica Chilena. El 
Establecimiento guardará copia de las Actas enviadas. 
 
Artículo N° 33 
 

Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, 
como desastres naturales y otros hechos que impidan a la escuela General Manuel Bulnes 
Prieto  dar continuidad a la prestación del servicio, o no pueda dar término adecuado al 
mismo, pudiendo ocasionar serios perjuicios a los alumnos, el jefe del Departamento 
Provincial de Educación dentro de la esfera de su competencia, arbitrará todas las medidas 
que fueran necesarias con el objetivo de llevar a buen término el año escolar, entre otras: 
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suscripción de actas de evaluación, certificados de estudios, informes educacionales o de 
personalidad.  Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial 
de Educación durarán sólo el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido con su 
aplicación y tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las 
personas competentes de la escuela General Manuel Bulnes Prieto.  
 

 
 
 

JOHANNA LEÓN OPAZO         HILDA VILLEGAS NUÑEZ 
                JEFA U.T.P.          DIRECTORA (I) 
 

 

 

 

ANEXO DE REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 2021 AJUSTES EN CONTEXTO DE 

CLASES SEMIPRESENCIALES Y REMOTAS. DISPOSICIONES GENERALES: 

 

La ley General de Educación dispone en su artículo 3°, señalando en la letra i) del artículo 

3° dispone que el sistema educativo debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad 

de realidades, principio que en este contexto sanitario toma considerable relevancia.  

 

Teniendo presente lo anterior, el Ministerio de Educación consciente de la situación que 

estamos enfrentando como país y pensando en el bienestar de los estudiantes, promueve 

un plan de retorno a clases seguro, gradual, voluntario y flexible, cuando las condiciones 

sanitarias lo permitan, el cual se compatibiliza con el trabajo remoto que las comunidades 

educativas se encuentran realizando.  

 

En este contexto, corresponde mencionar que el Consejo Nacional de Educación en la 

Resolución Exenta Nº 151 de 14 de mayo de 2020 que ejecuta el acuerdo N° 80/2020 que 

informó favorablemente y aprobó la priorización curricular propuesta por el Ministerio de 

Educación, señaló que “en la incertidumbre sobre el futuro inmediato, y las limitaciones para 

el desarrollo de las actividades de enseñanzaaprendizaje, es necesario contar con marcos 

de orientación y apoyo que tengan en especial consideración el hecho de que todavía no es 

posible determinar con precisión el tiempo en el que podrá desarrollarse el año escolar, por 

lo que es fundamental que se adopten criterios flexibles sobre el plan de estudios y 

evaluación, que permitan optimizar los procesos académicos, considerando la realidad 

disímil de los diversos establecimientos educacionales”. 

 

En razón de lo anterior y en el marco del decreto N° 67 sobre evaluación, calificación y 

promoción, se entregan orientaciones y recomendaciones de evaluación calificación y 

promoción del año escolar 2020 y que rigen en este año 2021 , para todos los niveles desde 

1° básico a 8° Año básico.  
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El presente anexo, responde a los principios establecidos en el reglamento de evaluación, 

calificación y promoción escolar, vigente en el establecimiento de acuerdo a lo establecido 

en el decreto Nº 67/2018 y a las orientaciones antes mencionadas. 

 

ARTICULO N° 34  

 

Organización período escolar: 

La escuela Manuel Bulnes Prieto, de acuerdo a las indicaciones entregadas por el Ministerio 

de Educación en la resolución exenta N° 2251 para el año 2021, adoptará por este año una 

organización temporal de régimen trimestral de evaluación, teniendo como objetivo realizar 

un mejor seguimiento y monitoreo de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 35 

Definiciones a considerar en modalidad virtual: 

Se considera para este contexto de clases remotas los conceptos definidos en el reglamento 

de evaluación actualizado para clases presenciales, y se incorporan a estas definiciones 

conceptos utilizados en clases virtuales como, por ejemplo:  

 

Educación a distancia: Sistema de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla parcial o 

totalmente a través de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Esta puede 

ser de tipo sincrónica y /o asincrónica ambas formas de interacción cumplen diversas 

funciones y ´pueden ser complementarias.  

 

Clase sincrónica: corresponde a la clase en que la comunicación se produce en tiempo real, 

y por tanto el intercambio se produce en forma inmediata (Unesco, 2020), se intercambian 

experiencias de aprendizaje, conocimientos y se puede dar y recibir retroalimentación.  

 

Clase asincrónica: Corresponde a la clase en la cual no se comparte un espacio en tiempo 

real e inmediata. Ejemplo de ello guías de trabajo subidas al classroon, foros en línea que 

se deja una pregunta, las cuales pueden ser resueltas en las siguientes horas por ejemplo 

de una clase sincrónica.  

 

Educación Híbrida: Modelo educativo que alterna educación presencial con educación a 

distancia mediada por la tecnología.  

 

Evaluación formativa: Permite el monitoreo permanente de los niveles de logro, avances y 

dificultades en el proceso enseñanza aprendizaje de cada alumno. Para el profesor, es una 

estrategia que le permite realizar intervenciones pedagógicas constantes y reflexionar sobre 

su práctica docente. Podrá traducirse y registrarse como calificación parcial, según criterio 

pedagógico del docente en acuerdo con Unidad Técnica Pedagógica, cuando en su conjunto 

la información permita tomar decisiones sobre acreditación del proceso de aprendizaje.  

 

Retroalimentación: corresponde a la información que proporciona al estudiante 

conocimientos directos que puede utilizar tanto para su desempeño actual como en el 

esperado. “Este proceso debe ser inmediato, continuo y relevante, esto es, que los 
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comentarios que se le entregan al estudiante le permitan conocer dónde están, que les hace 

falta y que tienen que hacer para alcanzar sus metas de aprendizaje” (López,2020, en 

Osorio, López 2014, p. 15). 

 

ARTÍCULO 36  

 

El calendario anual presentará la siguiente división trimestral: 

 

Periodo Fechas 

1er trimestre 01 marzo 28 mayo 

2° trimestre 31 mayo 10 septiembre 

3er trimestre 13 septiembre 10 diciembre 

 

 

ARTÍCULO 37  

 

Instrumentos y técnicas de evaluación:  

Los docentes podrán utilizar diversas estrategias como las ya mencionadas en el artículo 6 

del presente reglamento en la modalidad presencial que permitan dar cuenta del aprendizaje 

que los estudiantes están llevando a cabo, aplicables tanto para la modalidad remota como 

semipresencial tales como tickets de salidas, respuestas de preguntas abiertas en tiempo 

real, bitácoras, rubricas, listas de cotejo, procesos de autoevaluación y coevaluación, uso 

de quiz, entre otras. 

 

 

ARTÍCULO 38  

 

Cantidad de notas: 

En cuanto a la cantidad de calificaciones, éstas hacen referencia al artículo 9 del decreto 67 

que señala: “La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen deberán ser 

coherentes con la planificación para dicha asignatura realice el profesional de la educación.  

Dicha decisión pedagógica referente a la cantidad de calificaciones queda definido a los 

ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en argumentos pedagógicos y se 

acordarán con la jefe técnico-pedagógico debiendo ser informados con anticipación a los 

alumnos”. 

 

De acuerdo a lo antes expuesto y al contexto actual en la modalidad virtual y/o 

semipresencial de este año 2021, se considerará para cada una de las asignaturas una 

cantidad de 2 calificaciones en cada trimestre, siendo la primera calificación el resultado de 

las evidencias del progreso del estudiante en los OA tratados hasta el momento de 

comunicar a los padres y apoderados y la segunda calificación el   resultado final del proceso 

de aprendizaje de los OA propuestos en las planificaciones del trimestre.  

 

El resultado de las calificaciones parciales del trimestre deberá considerar el logro de los 

objetivos en actividades de tipo procesual, las cuales pueden ser tanto las de tipo formativas 
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como sumativas, donde ésta última si se utiliza por parte del docente, debe tener una 

ponderación no superior al 30% de incidencia en la calificación parcial. Se mantiene en esta 

modalidad lo señalado en el artículo 11 referente % de exigencia. (60%). 

 

 

ARTÍCULO 39  

 

La calificación final del trimestre se obtiene del promedio de ambas calificaciones parciales 

sin aproximación. 

 

ARTÍCULO 40  

 

Las calificaciones de las asignaturas de religión y orientación serán 2 y se evaluarán en 

concepto.  

 

ARTÍCULO 41  

 

La calificación anual de cada asignatura corresponde al promedio de las calificaciones 

finales de cada trimestre, sin aproximación  

 

ARTÍCULO 42  

 

El promedio general anual del alumno se obtendrá de la sumatoria de todas las asignaturas 

dividida por el total de estas, con aproximación de la centésima.  

 

ARTÍCULO 43  

 

Retroalimentación Es responsabilidad del docente comunicar en forma oportuna los 

resultados y realizar la retroalimentación a los estudiantes cumpliendo con las 

características de este proceso inmediato, continuo y relevante, tanto para estudiantes en 

modalidad virtual como quienes retiran carpeta de trabajo, utilizando para ello informes, 

pautas de aprendizaje, observaciones y sugerencias en trabajos, así como notas en audios 

en modalidad virtual, entre otras que permitan entregar una información comprensible tanto 

para padres como estudiantes.   

 

ARTÍCULO 44  

 

Comunicación de los resultados: Los resultados obtenidos por los y las estudiantes serán 

comunicados mediante informes trimestrales, entregados a los apoderados a través del 

correo institucional del estudiante, o en forma presencial si el contexto de pandemia lo 

permite. Además de considerar informes o pautas de avance o desempeño en el proceso 

de aprendizaje que el estudiante experimenta. El establecimiento emitirá un avance de 

calificación en cada trimestre para dar a conocer a los apoderados el progreso del 

estudiante. También es responsabilidad del apoderado monitorear el estado de avance y 

rendimiento de sus hijos pudiendo solicitar entrevistas con los docentes correspondientes.  



         
 

105 
 

REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN                      

         

ARTÍCULO 45  

 

SITUACIÓN ESPECIAL DE ESTUDIANTES QUE NO PRESENTEN EVIDENCIAS DE 

TRABAJO DURANTE UN PERIODO PROLONGADO.  

 

Inspectoría será la encargada de realizar los llamados a los apoderados de los estudiantes 

que hayan sido derivados por los docentes en sus asignaturas respectivas (copia a profesor 

jefe) de acuerdo a las fechas estipuladas en cada periodo. Inspectoría a su vez emitirá el 

reporte de resultados a profesor de asignatura con copia a profesor jefe.  

 

Si a pesar del llamado la situación no ha sido subsanada, se derivará el caso a orientación 

para una visita a la familia, siguiendo el mismo conducto de información antes expuesto en 

párrafo anterior.  

 

En el caso que un estudiante no haya tenido vinculo permanente con la escuela y el 

establecimiento hubiera realizado todos los esfuerzos de contacto (visitas, correos 

electrónicos, llamadas, etc.). Se generará un plan preventivo para cada estudiante (equipo 

multidisciplinario de apoyo),  

 

Si a pesar de estos esfuerzos no hay forma de contactarlos o el contacto ha sido inestable 

se activará un comité de evaluación y/o consejo de profesores y junto al equipo directivo 

podrá tomar la decisión de promoción o repitencia con datos fundado                                               
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INTRODUCCIÓN 

  

Permanentemente estamos enfrentados a amenazas que son propias de la naturaleza o 

son ocasionadas por los seres humanos. 

Considerando esta realidad, y la responsabilidad que tenemos con nuestros alumnos y con 

todas las personas que trabajan y/o concurren a nuestro establecimiento, es de suma 

importancia el trabajo implementado en su seguridad. 

Dada esta realidad y la posibilidad de situaciones amenazantes, tales como sismos, 

tsunamis, incendios, emanaciones de gas y otros, se hace necesario contar con un Plan 

Integral de Seguridad Escolar. 

Éste permite la organización y preparación de las personas para preveer, impedir o disminuir 

al máximo los riesgos derivados de las situaciones mencionadas anteriormente. Se suma a 

esto, la necesidad de alcanzar a nivel país una Cultura de Prevención, la que 

supone un proceso que debe iniciarse a temprana edad, y para lo cual los Establecimientos 

Educacionales emergen como una instancia insustituible para lograrlo. 

El Plan Integración De Seguridad Escolar es un compromiso de todos los integrantes de la 

unidad educativa, entendiendo por ello a nuestros alumnos, padres, apoderados y 

funcionarios que aquí laboran, quienes deben actuar en forma organizada y coordinada a 

fin de otorgar seguridad a toda la comunidad educativa. 

1. GRUPO DE EMERGENCIA 

 

La misión del grupo de emergencia es coordinar a toda la comunidad escolar del 

establecimiento, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva 

participación en las actividades que aporten al plan evacuación en caso de emergencias, 

puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. 

A continuación, se especificará la función que cada integrante del grupo de emergencia 

debe ejecutar y la línea de autoridad y responsabilidad que tienen (Anexo 2. Nómina grupo 

de emergencia). 
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1.1. COORDINADOR GENERAL 

Inspectoría General será quien se desempeñe como coordinador general de este Plan de 

Seguridad Escolar, por tanto, es quien dirige todas las acciones durante la emergencia. 

Trabajará coordinadamente con coordinador de sector y apoyo de coordinador de sector. 

SECTOR COORDINADOR 

SECTOR 

 APOYO DE 

COORDINADOR 

DEPENDENCIAS 

SECTOR 

SALIDA 

EMERGENCIA 

SECTOR 

A 

Bibliotecaria  Docente de 

Computación 

Prekinder, CRA, sala 

de computación, aula 

de recurso. 

Puerta de escape calle 

Zenteno y esperar en 

el lugar. 

SECTOR 

B 

-Asistente Secretaria de 

UTP 

Kinder, 1º básico, 2º 

básico y 3º básico. 

Puerta principal por Av. 

Pedro Aguirre Cerda, 

dirigirse calle 

Zenteno. 

SECTOR 

C 

-Asistente Secretaria de 

Dirección 

4º básico, 5º básico, 

oficina UTP, 

laboratorio de 

ciencias, sala de 

música y casa 

exterior PIE. 

Puerta de  emergencia 

de    Avenida    Pedro 

Aguirre Cerda, 

dirigirse a calle de 

dirección cerro/playa 

de la avenida. 

SECTOR 

D 

Encargada de 
Convivencia 
 

Inspector/a 
Asistente 

6º básico, 7mo 

básico, 8vo básico, 

sala de profesores, 

comedor, sala de 

asistentes, oficina de 

convivencia escolar, 

sala de entrevistas y 

baños (del sector). 

Puerta de acceso a los 

estacionamientos y 

dirigirse a calle Prat. 

 

SECTOR 

E 

-Encargado de 

Gimnasio 

Docente en 
clases. 

Gimnasio, 

camarines. 

Puerta de escape del 

gimnasio y dirigirse 

hasta calle Prat. 

SECTOR 

F 

-Inspector/a  

 

Orientador/a Oficinas dirección, 

orientación, 

inspectoría general, 

dupla psicosocial, 

secretaria UTP, 

portería y hall. 

Puerta principal 

Avenida Pedro Aguirre 

Cerda y dirigirse a 

calle Zenteno. 



       

109 
 

PISE 
 

1.2. COORDINADOR DE SECTOR 

Se establece como coordinadores de sector a los funcionarios que habitualmente cumplen 
su función en las áreas determinadas por el PISE. Es el encargado de liderar la evacuación 
de sector designado y revisar el sector para asegurarse que no quede nadie encerrado, 
debe estar constantemente en comunicación con Coordinador General, informando la 
situación de su respectivo sector. 

Funciones y atribuciones: 

 Liderar la evacuación del piso o área. 
 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 
 Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 
 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
 Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 
 Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, equipos 

de emergencia, sistemas de comunicación y alerta. 
 Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 
 Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier 

emergencia. 

 
 

1.3. APOYO COORDINADOR SECTOR 

Los Apoyos de Coordinadores de Sector son quienes guían hacia la zona de seguridad. 

Dirigen a los grupos para la evacuación tranquila y segura. Debe realizar una revisión rápida 

para asegurarse que no queda nadie dentro de alguna dependencia del sector.  

 
Funciones y atribuciones: 

 Guiar al grupo a la zona de seguridad. 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia libres 

de obstáculos. 

 

1.4. MONITOR DE APOYO 

Serán quienes se encuentren a cargo de un grupo de alumnos (por lo general los docentes 

que dictan la clase) y deberán evacuar a todos los estudiantes que tienen a su cargo y 

acompañarlos en todo momento en la zona de seguridad. Debe dar una mirada rápida para 

evitar que no quede nadie en la sala de clases o donde se encuentre realizando alguna 

actividad pedagógica. 
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1.5. SECCIÓN VIGILANCIA O PORTERÍA 

 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de 

emergencia como bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una 

emergencia. 

 Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al establecimiento 

educacional. 

 Colaborar con mantener el área de emergencia despejada. 

 

2.  PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 

2.1. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 

 

AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

a) Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas y se 

prepararán para esperar la orden de evacuación, si es que fuese necesario. 

b) Conservar y promover la calma. 

c) El docente y/o funcionario a cargo de cada sala debe preocuparse de llevar consigo 

el libro de clases.  

d) Todos los integrantes del establecimiento deberán acatar las instrucciones del 

coordinador de sector y su respectivo apoyo. 

e) Deberán dirigirse hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le 

indique.  

f) No correr, gritar y empujar. Se deberá usar pasamanos en el caso de escaleras. 

g) Si hay humo o gases en el camino, proteger las vías respiratorias y si es necesario 

avanzar agachado. 

h) Deberá realizarse una evacuación con las manos desocupadas y libres de cualquier 

objeto. 

i) Una vez en la zona de seguridad, se deberá permanecer ahí hasta recibir 

instrucciones del personal a cargo de la evacuación. 

j) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la 

orden del coordinador general. 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

 Obedecer las instrucciones de los coordinadores de sectores y apoyo de coordinador 

de sector. 
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 Si se cuenta con la presencia de personas ajenas al establecimiento educacional, 

éstas deberán seguir las instrucciones de igual manera. 

 Se debe evitar correr para evitar generar pánico colectivo. 

 No se debe regresar por objetos personales ya que se pone en riesgo la integridad 

de quien lo realice. 

 En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, se debe prestar apoyo 

para la evacuación. 

 Es necesario rapidez y orden en la acción. 

 Usar el extintor solo si conoce su manejo. 

 Cualquier duda aclararla con monitor de apoyo, de lo contrario con el coordinador de 

piso o área. 

 Una vez controlada la situación emergente, y teniendo a resguardo a toda la 

Comunidad Educativa, Dirección entregará antecedentes de la situación al Consejo 

Escolar, con la finalidad de que sea este organismo el que socialice la información a 

sus respectivos representados. 

 El retiro de estudiantes deberá ser posterior a la emergencia, registrando cada uno 

de los niños, indicando persona que retira, parentesco y RUT. Los encargados de 

realizar esta tarea serán los Asistentes de Pasillo de cada sector. 

 

2.2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

2.2.1. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Instrucción 

Una vez conocida la emergencia, el auxiliar o quien se designe en el momento, deberá tocar 

la campana de manera continua y sin detenerse.  

           Acciones preventivas: 

 Mantener los equipos de extinción operativos. 

 Conocer la ubicación de los extintores. 

 Mantener actualizado el procedimiento de emergencia. 

 

Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de acuerdo a 

las siguientes instrucciones: 

a) Mantenga la calma; 

b) Avise de inmediato a personal del establecimiento; 

c) Si el fuego es controlable, y usted conoce el manejo de extintores, utilice hasta dos 

en forma simultánea para apagarlo. De lo contrario, informe de manera inmediata al 

personal del establecimiento. 

d) En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para 

limitar la propagación impidiendo el ingreso de otras personas al lugar 

e) En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la 

“zona de seguridad”. 

f) Para salir no se debe correr ni gritar. En el sector de las escaleras, circule por su 

costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano. 
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g) No reingrese al establecimiento hasta que su coordinador de sector y/o apoyo así lo 

indique. 

h) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde 

transitar de manera agachada. 

i) En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá 

integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector. 

j) No use ascensores en caso de incendios. Sólo use las escaleras. 

 

2.2.2. MONITOR DE APOYO 

 

En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de 

acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más 

corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible). 

b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

c) Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen. 

d) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 

apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, informe al coordinador de piso 

o área para que se ordene la evacuación. 

e) Cuando el foco de fuego sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras personas 

que allí se encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de actividades 

y disponga el estado de alerta (estado de alerta implica, guardar pertenencias y 

documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, etc. Todo 

ello, solo en caso que así se pudiera) y espere instrucciones del coordinador general. 

f) Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los alumnos 

u otras personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas, e inicie la 

evacuación por la ruta autorizada por el coordinador de piso o área. 

g) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con 

escaleras, haga circular a las personas por el costado derecho de éstas, procurando 

utilizar pasamanos. 

h) Luego traslade a las personas a la “zona de seguridad” correspondiente a su sector 

u otra que se designe en el momento y espere instrucciones. En caso de ser docente, 

revise en el libro de clases para verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron. 

i) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la 

orden del coordinador general, la cual será informada por este mismo o por los 

coordinadores de piso o área.  

 

2.2.3. COORDINADOR DE SECTORES 

 

En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de 

acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más 

corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible). 
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b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.  

c) Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen. 

d) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 

apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, informe al coordinador general 

para que se ordene la evacuación. 

e) Si se decreta la evacuación, cerciórese de que no queden personas en los lugares 

afectados. 

f) Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el coordinador general 

lo autorice. 

g) Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 

h) En caso de ser necesario, evacuar hacia el exterior del establecimiento, dar la orden 

a los apoyos de coordinadores de sector, una vez que el coordinador general lo 

determine. 

i) Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al coordinador general, evalúe las 

condiciones resultantes. 

j) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

 

2.2.4. COORDINADOR GENERAL 

 

En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de 

acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

b) Si se encuentra en el lugar afectado y el fuego es controlable, utilice hasta dos 

extintores en forma simultánea para apagarlo. De no ser controlado en un primer 

intento, dé la orden de evacuación. 

c) Si recibe la información de un foco de fuego, evalúe de acuerdo a los datos 

entregados. 

d) Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en 

caso de que exista.  

e) De ser necesario, contáctese con servicios de emergencia (Carabineros, Bomberos, 

Ambulancia, etc.). 

f) Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del 

establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos o 

personas. 

g) Controle y compruebe que cada coordinador de sector esté evacuando 

completamente a los integrantes del establecimiento.  

h) Cerciórese de que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de 

afectadas. 

i) Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de particulares al 

establecimiento.  

j) Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 

k) Evalúe si es necesario evacuar hacia el exterior del establecimiento. 
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l) Una vez finalizado el estado de emergencia, evalúe condiciones resultantes e 

informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

m) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

 

2.3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 

2.3.1. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Instrucción 

Toque de alarma: campanadas persistentes, solo en caso de ser necesario una evacuación, 

siempre después de ocurrido el evento y por indicaciones del coordinador general de 

emergencia. 

 

Acciones preventivas: 

 

o Realizar entrenamiento anual del procedimiento. 

o Mantener actualizado el procedimiento de emergencia. 

 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 

b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

c) Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese, cúbrase y afírmese. 

 

Después del sismo: 

a) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 

activando la alarma de emergencias. 

b) Siga las instrucciones del coordinador del sector o de algún apoyo de coordinador 

de sector. 

c) Evacúe solo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de 

evacuación autorizada y apoye a personas vulnerables durante esta actividad 

(personas con movilidad reducida, personas descompensadas, mayores de edad, 

etc.). 

d) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. Por el sector con 

escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los peldaños y tómese 

del pasamano. Evite el uso de fósforos o encendedores. 

e) No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene. 

f) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran).  
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2.3.2. APOYO DE COORDINADOR DE SECTOR 

 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

 

Durante el sismo: 

 

a) Mantenga la calma. 

b) Promueva la calma entre las personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de los 

ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

c) Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar 

en donde se encuentra realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese. 

Después del sismo: 

 

a) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 

activando la alarma de emergencias. 

b) Guiar a las personas por las vías de evacuación a la “zona de seguridad”, procurando 

el desalojo total del recinto.  

c) Recuerde que al salir no se debe correr. En el sector de escaleras, debe circular por 

costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del pasamano. 

d) Si es docente, en la zona de seguridad apóyese en el libro de clases para verificar 

si la totalidad de los alumnos evacuaron. 

e) Una vez finalizado el estado de emergencia, espere instrucciones para retomar las 

actividades diarias. 

f) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultado/a para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

 

2.3.3. COORDINADOR DE SECTOR 

 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

 

a) Mantenga la calma. 

b) Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar 

en donde se encuentra realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese. 

 

Después del sismo: 

c) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 

activando la alarma de emergencias. 

d) Promueva la calma. 

e) Terminado el movimiento sísmico, verifique y evalúe daños en compañía del 

coordinador general. 
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f) Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e 

informar sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

g) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultado/a para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

2.3.4. COORDINADOR GENERAL 

 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma. 

b) Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en 

caso que exista. Póngase en contacto con servicios de emergencia (Carabineros, 

Bomberos, Ambulancia, etc). 

c) Verifique que los coordinadores de sector y los apoyos de coordinador de sector se 

encuentren en sus puestos controlando a las personas.  

d) Protéjase debajo de escritorios o mesas, agáchese, cúbrase y afírmese. 

 

Después del sismo el coordinador y monitores de emergencia deben: 

a) Evaluar la situación y prestar ayuda si es necesario. 

b) Realizar la inspección de las dependencias para verificar posibles daños. 

c) Evacuar según el procedimiento establecido si es necesario. 

d) Comunicar a la Dirección si se detecta desperfectos. 

e) Evaluar el procedimiento y emitir un informe. 

f) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultado/a para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

 

INSTRUCTIVO SIMULACRO EVACUACIÓN POR TERREMOTO Y TSUNAMI 

Estimados colegas y personal auxiliar y administrativo: 

Se informa que próximamente se realizará simulacro Regional de Terremoto y 

Tsunami, para lo cual es necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones que 

permitirán el éxito de esta actividad: 

ETAPA 1: Resguardo y protección (toque de campana persistentemente) 

- Solicitar a los estudiantes tranquilidad y orden para resguardarse debajo de las 

mesas durante esta etapa que durará 2 minutos. 

- En caso de ser funcionario o estar en otra dependencia distinta a la sala de 

clases, resguardarse bajo escritorio, marco de alguna puerta, lo más alejado de 

ventanales o elementos que pudieran perjudicar el desplazamiento. 
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ETAPA 2: Finaliza sonido de la campana (Evacuación del recinto) 

- Solicitar a estudiantes desplazarse por vía de evacuación sin elementos en las 

manos (mochila, lápices u otro) ir caminando en silencio y en fila india (uno detrás 

del otro). 

- La persona responsable de cada sector y/o sala de clases, deberá apagar las 

luces, al salir del lugar. 

- Cada profesor DEBE llevar el libro de clases en sus manos. 

 Dirigirse hacia vía de evacuación: 

a).- SECTOR A:  Prekinder, CRA, sala de computación, aula de recurso. Salida 

puerta de escape calle Zenteno y esperar en el lugar.  

b).- SECTOR B: Kinder, 1º básico, 2º básico y 3º básico. Salida portón principal 

por Avenida Pedro Aguirre Cerda, dirigirse a calle Zenteno. 

c).- SECTOR C: 4º básico, 5º básico, oficina UTP, laboratorio de ciencias, sala 

de música y casa exterior PIE. Salida puerta de emergencia de Avenida Pedro 

Aguirre Cerda, dirigirse a calle de dirección cerro/playa de la avenida. 

d).- SECTOR D: 6º básico, 7mo básico, 8vo básico, sala de profesores, comedor, 

sala de asistentes, oficina de convivencia escolar, sala de entrevistas y baños 

(del sector). Salir por Puerta de acceso a los estacionamientos y dirigirse a 

calle Prat. 

e).- SECTOR E: Gimnasio, camarines, salida por puerta de escape del 

gimnasio y dirigirse hasta calle Prat. 

f).- SECTOR F: Oficinas dirección, UTP, orientación, inspectoría general, 

asistente social, secretaria UTP, portería, inspectoría y hall. Salir por puerta 

principal Avenida Pedro Aguirre Cerda y dirigirse a calle Zenteno. 

 

CONTAR   A LOS ESTUDIANTES Y PASAR LA LISTA AL LLEGAR A ZONA DE 

SEGURIDAD. 

             ETAPA 3:  

Retornar al Establecimiento, PREVIO AVISO de coordinador de cada sector, 

ordenados en fila india (uno detrás del otro). Ingresar a las salas de clases y 

volver a pasar la lista. 
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SECTOR COORDINADOR DE SECTOR 

SECTOR A Bibliotecaria (Jimena Catalán) 

SECTOR B Asistente pasillo (Jovita Vera) 

SECTOR C Asistente pasillo (José Martínez) 

SECTOR D Encargada Convivencia Escolar (Ximena Mella) 

SECTOR E Asistente Encargado Gimnasio (Juan Herrera) 

SECTOR F Inspectora (Carolina Mansilla) 

 

EN CASO DE HABER APODERADOS, VISITAS U OTRO, SOLICITARLE QUE REALICE 

EL MISMO PROCEDIMEINTO DE EVACUACIÓN: RESGUARDARSE Y EVACUAR EL 

ESTABLECIMIENTO. 

Funciones dentro del establecimiento: 

FUNCIÓN RESPONSABLE 

Corte de gas y luz del 

establecimiento 

Milton Benítez  

Abrir puertas y /o 

portones 

Puerta emergencia Av. Pedro Aguirre Cerda: José Martínez 

Puerta Principal: Sofía Muñoz 

Puerta Zenteno: Jimena Catalán 

Puerta emergencia Gimnasio: Juan Herrera 

Puerta Estacionamiento: Inés Vera 

Botiquín Adriana Becerra – Jovita Vera 

Revisión interna de 

sectores 

Carolina Mansilla 

Beatriz Sánchez 

Corte de Calles Av. Pedro Aguirre Cerda (playa /cerro): Paulo Gálvez 

Av. Pedro Aguirre Cerda (cerro/playa): José Martínez 

Calle Prat: Matias Mundaca 

Calle Zenteno: Makarena Oñate 
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TAREAS PARA DOCENTES Y PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO 

- Elección de encargado de abrir puertas. 

- Designar estudiante para llevar letrero de curso. 

- Mantener vías de escape despejadas. 

- Manejo de vía de evacuación. 

- Salidas por lado derecho de las escaleras, pasillos u otro. 

- Cada profesor debe llevar LIBRO DE CLASES y apagar la luz. 

- Las secretarias deberán llevar consigo LIBRO DE MATRÍCULAS. 

- Ensayo por curso en hora de jefatura y/o asignatura. 

- Tener claro las vías de escape en su sector correspondiente. 

 

  El personal que no tiene función (docentes, personal auxiliar y administrativo) deberá 

colaborar en el trayecto hacia zona de seguridad. 

La seguridad y éxito de esta actividad, dependerá de la labor de todos los integrantes 

de nuestra escuela. 

De antemano se agradece su profesionalismo y gestión ante esta relevante actividad 

comunitaria. 

2.4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

2.4.1. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Instrucciones 

Toque de alarma: tocada de campana persistente, solo en caso de ser necesario una 

evacuación, siempre después de ocurrido el evento y por indicaciones del coordinador 

general de emergencia. 

 

Acciones previas: 

 

 Mantener las rutas de evacuación operativas. 

 Mantener los dispositivos de aviso operativos. 

 Efectuar a lo menos una vez por semestre una práctica de evacuación. 

 Mantener registro del personal que se encuentra en el establecimiento. 

 

Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

c) Dé aviso a personal del establecimiento. 

d) En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que 

corresponda.  
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3. ACCIDENTES ESCOLARES 

Para los efectos de accidentes en la escuela, los escolares cuentan con un seguro de 

accidentes escolares que se describe a continuación: 

3.3.1 El Seguro Escolar 

Protege a todos los alumnos regulares de establecimientos reconocidos por el Estado 

pertenecientes a la Educación Parvularia y Básica. Los estudiantes están protegidos desde 

que se matriculan en un establecimiento Educacional. 

Se entiende por accidente escolar toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión 

de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional o educacional, y que le 

produzca incapacidad o muerte. Se consideran también los accidentes de trayecto que 

sufren los alumnos. 

Costos: 

 EL SEGURO Escolar cubre el 100% de los gastos médicos. 

 Beneficios médicos gratuitos. 

 Atención Médica, quirúrgica y dental. Hospitalización si fuese necesario, a 

juicio del facultativo tratante. 

 Medicamentos y productos farmacéuticos 

 Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

 Rehabilitación física y reeducación profesional 

 Los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento DE 

ESTAS PRESTACIONES. 

 Hasta su curación completa o mientras subsista los síntomas de las secuelas 

causadas por el accidente. 

 

 

3.3.2 PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE UN ACCIDENTE 

ESCOLAR. 

Al enterarse algún funcionario de la escuela que un estudiante sufrió algún accidente dentro 

del establecimiento se debe: 

a) Informar de inmediato a Directivos del Establecimiento. 

b) El establecimiento NO TRASLADA desde sus dependencias a los centros asistenciales 

correspondiente, A NINGUN ESTUDIANTE, excepto si Dirección y/o Inspectoría 

General indiquen que el traslado debe ser INMEDIATO Y DE URGENCIA, en estos 

casos se trasladará al estudiante en compañía de dos funcionarios designados en el 

momento por Inspectoría General al Hospital Clínico Dr. Lautaro Navarro y se 

acompañará hasta la llegada de uno de sus padres y/o adulto responsable. 
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La escuela clasifica los accidentes escolares en: 

LEVES: son aquellos que no requieren de la atención primaria, son heridas 

superficiales o golpes suaves. 

PROCEDIMIENTO: 

 Los/as estudiantes serán llevados a Inspectoría General por el Docente o 

Educadora que se encuentre en el momento a cargo. Si se encuentra en recreo 

será llevado por el Inspector Docente y/o Asistente de pasillo. 

 Se registra en el libro de clases lo ocurrido. 

 

MENOS GRAVES: son aquellos que necesita asistencia médica como heridas o 

golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo. 

PROCEDIMIENTO: 

 El Docente o Educadora que se encuentra a cargo deberá avisar en forma 

inmediata a Inspectoría General o Encargada de Convivencia Escolar. En caso 

que suceda en recreos, el Inspector Docente y/o Asistente de pasillo avisará a 

Inspectoría General. 

 Inspectoría General informará a la secretaria, quien llamará a los padres para 

comunicar los detalles del accidente y solicitar su retiro para llevarlo al Servicio 

de Urgencia del Hospital Clínico de acuerdo al convenio de seguro de accidentes 

escolares. Se requiere el Seguro Escolar otorgado por el Ministerio y se 

completará el formulario correspondiente.  

 

GRAVES: Son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica 

como caídas de altura, golpes fuertes en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas 

sangrantes por cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida de 

conocimiento, quemaduras, atragantamiento por comida u objeto, entre otros. 

 

PROCEDIMIENTO:              

 El Docente o Educador a cargo avisará en forma inmediata a Inspectoría General. 

En caso que suceda durante el recreo, será el Inspector Docente y/o Asistente de 

pasillo el o la responsable de avisar. 

 Desde secretaría se da aviso a los padres y/o apoderados de la situación. 

 En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el 

lugar del accidente y se aplicarán los primeros auxilios solo por la persona 

designada por Inspectoría General, apoyada por el/a Encargado/a de Convivencia 

Escolar. 

 Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al Hospital 

Clínico, concertado por el seguro escolar. En caso de requerir del Seguro Escolar 

del Ministerio, se completa el formulario correspondiente.  

 En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano, 

se coordinará junto con los padres y será llevado en vehículo particular por dos 

funcionarios designados desde el establecimiento.  
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 Se solicitará a los apoderados, al momento de la matrícula, firmar una 

autorización para que en caso de ser necesario el establecimiento realice el 

traslado en vehículo particular hacia el hospital clínico. Ante esta situación, el 

establecimiento también solicitará el apoyo de Carabineros de Chile, para 

resguardar el trayecto del/a funcionaria que lleva al estudiante. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 En la eventualidad de no ubicar a los padres o apoderados del alumno/a, será el 

establecimiento quien tomará la decisión de trasladarlo al Hospital Clínico. 

 Es obligación de los padres tener actualizados sus datos personales para que la 

escuela pueda ubicarlos en caso de emergencia, comunicando a tiempo cualquier 

cambio de número telefónico. 

 

 En accidentes de trayecto, tanto de ida como de regreso, los padres y apoderados 

deben solicitar en la escuela el Formulario de Seguro Escolar, para realizar el trámite 

respectivo cuando el estudiante deba ser trasladado a un centro asistencial público. 

 
DECRETO SUPREMO N° 313 DEL 12 DE MAYO DE 1972. 

4. EJERCITACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Se realizarán ejercicios de entrenamiento y ensayos para lograr un correcto desarrollo del 

Plan de Emergencia. Esto con la finalidad de evitar confusión o dudas frente a una situación 

de emergencias donde se tenga que ejecutar el Plan. 

 
A continuación, los pasos a considerar para el desarrollo de la ejercitación. 

a) Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo; de esta forma se pone 

a prueba cada elemento que contenga el plan de emergencia. 

 

b) En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un número 

mayor de personas que integran la comunidad escolar. 

 
c) Para probar distintos aspectos del plan de emergencia, se deben efectuar ejercicios 

de escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), de esta forma se 

ponen en práctica todas las etapas del programa. 

 
d) Definir un equipo organizador: 

Será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar presidido por la 

Dirección del establecimiento y bajo la coordinación del secretario ejecutivo del 

Comité de Seguridad Escolar, como el coordinador general. 

 

e) Definir un equipo de control: 

Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin asumir roles al 
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interior del mismo. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los objetos que se ha trazado 

el Comité de Seguridad Escolar. A modo de recomendación resulta conveniente que 

el Comité de Seguridad Escolar cree una ficha sencilla de evaluación, como pauta 

para el equipo de control. Esa ficha deberá contener los aspectos de los objetivos 

estipulados que deben ser observados, para luego proceder a perfeccionar el plan 

de emergencia en los puntos que se determinen errados o más débiles. 

 

f) Definir el escenario de crisis: 

Éste simulará el área geográfica o física donde se desarrollará el simulacro. Los 

participantes deben tener siempre en cuenta que deben imaginar que el evento que 

están simulando efectivamente se produce en el área física que ficticiamente están 

recreando. Por ejemplo: incendio en sala de computación. 
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g) Lógica del ejercicio: 

El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se consideren los aspectos a 

evaluar y todos los detalles de la actividad: 

 

 Breve relato del evento. 

 Fecha en que se efectuará el ejercicio. 

 Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio. 

 Determinación previa de situaciones que pudieran alterar el ejercicio o 

conflictos reales que pudieran ocurrir producto del mismo.  

Ejemplo: accidente real de algún alumno producto de movimientos propios 

del ejercicio y tomar medidas reales. 

 Recursos involucrados. 

 

h) Elección de participantes:  

De acuerdo a los objetivos planteados y al grado de avance en el proceso de entrenamiento 

en la unidad educativa, se deberán escoger a quienes interpreten los distintos roles 

simulados, tales como afectados, lesionados, heridos, evacuados, atrapados, confinados, 

etc. Quienes tengan roles específicos de coordinación y/u operaciones en el plan de 

emergencia, relacionados con el tipo de evento que se está simulando, deberán ejercitarlos 

directamente. 

 

i) Desarrollo de un guion minutado: 

El equipo organizador, a partir de la lógica del ejercicio, en función de lo indicado en el breve 

relato de los acontecimientos que ficticiamente detonan el evento de accidente o emergencia 

simulada, debe confeccionar un guion o relato que detalle, paso a paso e idealmente minuto 

a minuto la forma en que se van desencadenando los hechos, para ir incluyendo de manera 

progresiva las operaciones de acuerdo a la secuencia del plan de emergencia.  

 

j) Necesidades logísticas: 

Según el tipo de ejercicio a efectuar y cada una de las características determinadas, deben 

establecerse los elementos y requerimientos específicos que se deben satisfacer para su 

buen desarrollo, tales como: autorizaciones, transportes, comunicaciones, alimentación, 

vestuario y maquillaje de simulación, escenografía, necesidades especiales de seguridad, 

etc. Se debe tener en cuenta que, aunque se esté organizando una simulación, siempre 

deberán cubrirse algunas necesidades de elementos. 

 

k) Análisis previo en terreno: 

El equipo organizador debe visitar y examinar previamente el área en que se efectuara el 

ejercicio. Si se trata de una simulación y se escoge la misma área física donde ficticiamente 

ocurrirá el evento, debe tratarse de generar condiciones que acerquen la actividad al máximo 

de realismo posible. Si es un área distinta, se deberán recrear allí algunas condiciones 

parecidas a las que tiene el área real. 
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l) Desarrollo del ejercicio: 

El ejercicio debe efectuarse según el guion minutado y con los aspectos logísticos 

planificados. Se debe evitar por todos los medios posibles el anexar, durante el ejercicio, 

situaciones o condiciones distintas a lo planificado, puesto que se estarían  

desviando los objetivos trazados. Durante el ejercicio, el equipo de control deberá ir 

evaluando el ejercicio desde que éste se inicia. 

 

m) Evaluación del ejercicio: 

Inmediatamente concluido el ejercicio, el equipo organizador, equipo de control y 

representantes del Comité de Seguridad Escolar de la unidad educativa, deben examinar lo 

efectuado, con el fin de no correr el riesgo de olvidar detalles que pueden resultar 

importantes para el perfeccionamiento consignado en el plan de emergencia que se ha 

entrenado. El objetivo es corregir para perfeccionar. 

 

n) Posteriormente, pasados ya algunos días, el comité deberá nuevamente reunirse y evaluar 

más profundamente el ejercicio, oportunidad en que no cabe duda, se encontrarán nuevas 

y valiosas lecciones. 

 

3.1. PRECAUCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 

 

 Todo ejercicio debe acercarse a la realidad tanto como sea posible, puesto que ello 

constituye el único modo de recrear algunas condiciones de estrés en la etapa de 

preparación y entrenar así el modo de controlarlo, puesto que, en situaciones reales, si este 

aspecto no ha sido previamente abordado, es el que muchas veces provoca las mayores 

alteraciones para una buena coordinación de respuesta a accidentes y emergencias. 

 

 Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio deberán comenzar y culminar con 

la frase: “este es un mensaje simulado”. El objetivo es que se controle toda la probabilidad 

de confusión con situaciones reales. 

 

 Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una actividad netamente 

técnica de entrenamiento, destinada a perfeccionar el plan de emergencia, en pos de una 

mejor y mayor protección y seguridad para todos los estamentos de la unidad educativa. 

 

 Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad Escolar para perfeccionar su plan de 

emergencia, deben ir siempre desde lo más sencillo hacia lo más complicado. 

 

La primera acción a efectuar para aplicar el Plan Integral de Seguridad Escolar, es la 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 Es responsabilidad de la Dirección de la unidad educativa conformar y dar continuidad de 

funcionamiento al Comité, a través del cual se efectúa el proceso de diseño y actualización 
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permanente del Plan Específico de Seguridad Escolar del establecimiento. Este plan es una 

herramienta sustantiva para el logro de un objetivo transversal fundamental, como lo es el 

desarrollo de hábitos de seguridad, que permite a la vez cumplir con un mejoramiento 

continuo de las condiciones de seguridad en la unidad educativa, mediante una instancia 

articuladora de las más variadas acciones y programas relacionados con la seguridad de 

todos los estamentos de la comunidad escolar. 

 Informar a la comunidad escolar. 

 Convocar a reunión de profesores y personal administrativo. 

 Incentivar entre el profesorado el plan. 

 Llamar a reunión informativa de padres y apoderados. 

 Informar a los alumnos. 

 Incentivar la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en la calidad de vida de 

todos los estamentos de la unidad educativa. 

 Efectuar ceremonia constitutiva. 

3.2. QUIÉNES INTEGRAN EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

 Dirección y representantes de la dirección del colegio. 

 Representantes del profesorado. 

 Representantes de los alumnos de cursos superiores (de preferencia correspondientes al 

Municipio Escolar). 

 Representantes de organismos de protección (Carabineros, Bomberos y Salud) que 

pudieran estar representados o contar con unidades en el entorno o en el mismo 

establecimiento (Cruz Roja, Defensa Civil, Scouts). 

 Representantes del centro general de padres y apoderados. 

 Representante del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

  

MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

La misión del comité es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus 

respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que 

los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y mejor calidad de vida. 

 

 El comité, en conjunto con la comunidad escolar, debe contar con el máximo de información sobre 

los riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o área en que está situado, ya que 

estos peligros o riesgos pueden llegar a provocar un daño a las personas, a los bienes o al medio 

ambiente. 

 Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad Escolar del 

establecimiento. 

 Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente, que apoyen en su accionar a toda 

la comunidad del establecimiento. 

 El comité estará a cargo de la creación de un grupo de emergencia, el cual tendrá dentro de sus 

responsabilidades realizar la actividad de evacuación del establecimiento educacional frente a 
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cualquier emergencia. Este grupo deberá contar con un coordinador general, coordinador de área o 

piso y personal de apoyo. 

 Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del Comité de Seguridad 

Escolar. 

 Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 

 Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización. 

 

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. 
 

1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. 
 
 

I. OBJETIVO 

Establecer las medidas preventivas para prevenir el contagio y la propagación del virus Sars Cov 
2 en el entorno laboral y educativo. 
 

II. ALCANCE 
Toda la comunidad educativa (Se considera como miembro de la comunidad educativa a: 
estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipo directivo). 
 

III. DEFINICIONES 
 
Contacto estrecho, es la persona que: 
1.- Ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de 
síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo. 
2.-Cumple con alguna de las siguientes circunstancias de contacto estrecho: 

> Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin 
mascarilla. 

> Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 
trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 

> Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 

> Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 
metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado      sin mascarilla. 

 

IV. RECONOCIMIENTO DE LA EMERGENCIA 

 
El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había 
identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. Los coronavirus 
son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más 
graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave. 
El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ser 
una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes de la tos y los 
estornudos. 
 
 
 
V.- SIGNOS Y SINTOMAS: 
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En la mayoría de los casos donde se han presentado los síntomas son: 

 Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 

 Tos 

 Disnea o dificultad respiratoria. 

 Dolor toráxico. 

 Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

 Mialgias o dolores musculares. 

 Calofríos. 

 Cefalea o dolor de cabeza. 

 Diarrea. 

 Pérdida brusca del olfato o anosmia. 

 Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

 Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse 

 Los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual 
 
VI.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINTOMAS 
 

1. Dar aviso oportuno y no asistir al colegio. 

2. Recurrir a un centro de salud cercano. 

3. Utilizar mascarilla en todo momento. 

4. Seguir las recomendaciones de su médico. 
 
 
VII.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES PARA PREVENIR EL CONTAGIO 
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VIII.- OBLIGACIÓN DE INFORMAR 

 
 
Se debe informar a todos los trabajadores y trabajadoras sobre el riesgo, las vías de transmisión, 
signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas preventivas, uso de elementos de 
protección personal en el caso que corresponda, los protocolos existentes para prevenir o reducir 
la probabilidad de contagio, además de las disposiciones establecidas por la Dirección del Trabajo 
y la Superintendencia de Seguridad Social en estas materias. Dejando registro de la toma de 
conocimiento del (la) colaborador (a) a través del documento “Obligación de informar-Covid 19 
(ODI)” 
 
 
 
IX.- ASEGURAR LA LIMPIEZA E HIGIENE DEL LUGAR 

 
La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo a las 
orientaciones para el proceso de Limpieza y Desinfección de espacios de uso público y lugares de 
trabajo indicadas en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19” del 
Ministerio de Salud. 
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X.-MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN GRUPO ESPECIFICO 

 
 

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 
1.- Exposición a agente 
Covid-19, en 
trabajadores y 
trabajadoras que se 
desempeñan en 
Puntos de Entrada, 
ya sea de manera 
permanente o 
esporádica. 

 
 
 
 
Contagio Covid-19 

 Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón 
o usar solución de alcohol. 

 Usar mascarilla: 
 Recambiar la mascarilla cada vez que se humedece. 
 Eliminar la mascarilla una vez retirada, -húmeda o 

no- y proceder al lavado de manos. 
 No manipular la mascarilla, ni tocar la cara. En caso 

de ser necesitarlo, debe lavar las manos. 
 Eliminar la mascarilla en un basurero con tapa. 
 Cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o 

antebrazo al toser y estornudar. En el caso de usar 
pañuelos desechables, debe eliminarlos y 
posteriormente lavar las manos. 

 

 
 
 
2.- Exposición a agente 
Covid-19, en 
trabajadores 
y trabajadoras que se 
desempeñan en 
Atención de Público 
 
 
 
 
 

 
 
Contagio Covid-19 
(Corona Virus) 

 Mantener ambientes limpios y ventilados 
 Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras las 

condiciones y los implementos necesarios para el 
lavado de manos frecuente con agua y jabón 

 Disponer de solución de alcohol gel 
permanentemente para el trabajador/trabajadora 
que no tiene acceso a lavado de manos con agua y 
jabón de manera frecuente 

 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo 
desechable al toser y estornudar, no reutilizar este 
último 

 Mantener distancia social de 1 metro. 
 Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos 
 Evaluar la disminución de las horas de atención de 

público dentro de la jornada laboral. 
 Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la 

presencia de residuos de orina, heces y otros fluidos 
corporales. 

 Limpieza y desinfección del mesón de atención antes 
y después de atender a cada cliente según lo 
establecido la página oficial 
www.gob.cl/coronovirus.cl Letreros visibles en 
mesones de atención, dirigidos a los clientes que 
señalen lo siguiente: "Cubra su boca y nariz con el 
antebrazo o pañuelo desechable al toser y 
estornudar, no reutilizar este último". 

 
 Colocar barreras físicas (cuando sea posible) que 

impidan el paso de gotitas de saliva, como láminas 
de plástico entre el personal que atiende y el 
público. 

http://www.gob.cl/coronovirus.cl
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 Usar mascarilla que cubra nariz y boca, si en el 
desempeño de sus funciones existe aglomeración de 
personas que impide mantener la distancia social de 
1 metro o más. 

 
 
XI.- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL 

 
A continuación, se presenta el detalle de todas las medidas preventivas que se han 
implementado en la instalación, con el fin de prevenir el contagio del virus covid-19 en el 
entorno: 

 Intensificación de frecuencias de limpieza y desinfección de superficies, según      
protocolo de limpieza y desinfección. 

 Se adicionan dispensadores de alcohol gel en diversos puntos de la instalación, 
específicamente en los espacios de uso común y al ingreso del         colegio. 

 Instalación de pediluvio al ingreso del colegio. 

 Instalación de señaléticas sobre recomendaciones de autocuidado, uso   obligatorio 
de mascarilla, distanciamiento físico, 

 Demarcación distanciamiento físico en lugares donde se formen filas. 

 Control de las personas que ingresan (toma de temperatura con termómetro 
infrarrojo y declaración en control sanitario), según procedimiento de control de 
ingreso. 

 Se minimizan las reuniones presenciales 

 Adquisición de elementos de protección personal; mascarillas, guantes, careta 
facial, buzo tyvek, cuando corresponda. 

 Capacitación al personal de limpieza sobre protocolo de “Limpieza
 y Desinfección de ambientes” 

 Capacitación Protocolos Covid-19 y Medidas de Prevención (de la obligación de 
informar, DSN°40, articulo N°21) 

 
 
VII. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 
PROCEDIMIENTO – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO  

 
Este procedimiento tipo cumple con lo exigido por protocolo “Protocolo de limpieza y 
desinfección de ambientes – COVID-19, del Ministerio de Salud. 
 
PROCEDIMIENTO – CONTROL DE INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO  

 

Procedimiento tipo para implementar, como medida de protección de los trabajadores, la 

toma de temperatura con termómetros que no impliquen un contacto físico con los 

trabajadores o que tengan un contacto restringido con los mismos, preguntas de síntomas 

asociados, uso de alcohol gel y pediluvio. 

 

OBLIGACIÓN DE INFORMAR (ODI) COVID-19 

Obligación de informar los riesgos y las medidas preventivas frente al actual 

contexto de pandemia por el virus covid-19. 
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INSTRUCTIVOS LAVADO DE MANOS Y DESINFECCIÓN CON ALCOHOL GEL 

Detalla el paso a paso para realizar correcta higiene de manos. 

 

JORNADAS DIFERIDAS (según n° de alumnos). Turnos en ingreso y salidas y 

 coordinación de recreos en grupos. 

 

 

REFERENCIAS 

 

 https://www.gob.cl/coronavirus/ 

 https://www.minsal.cl/wp- 

content/uploads/2020/04/Recomendaciones-de-actuacion-en-

lugares-de-trabajo.pdf 

 www.mineduc.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.cl/coronavirus/
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/Recomendaciones-de-actuacion-en-lugares-de-trabajo.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/Recomendaciones-de-actuacion-en-lugares-de-trabajo.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/Recomendaciones-de-actuacion-en-lugares-de-trabajo.pdf
http://www.mineduc.cl/
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ANEXO 

PLANO ESCUELA ZONAS DE SEGURIDAD 
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INTRODUCCIÓN 

          El presente documento se encuentra orientado a facilitar las acciones o pasos 

a seguir frente a determinadas situaciones dentro de la escuela, con la finalidad de 

generar una intervención coordinada y clara dentro del establecimiento. 

Es importante señalar que la escuela en todo momento prioriza la integridad 

de los estudiantes, por lo que al enfrentarse a situaciones personales delicadas, se 

mantendrá la confidencialidad de la situación informando al cuerpo docente que se 

debe tener especial preocupación o atención con el educando sin entregar mayores 

antecedentes, no obstante se lo solicitará a los funcionarios que cualquier situación 

o actitud que sea extraña, se debe informar al Equipo Directivo y/o de Convivencia 

Escolar. 

El Equipo de Convivencia escolar, en de las horas de Orientación y Consejo 

de Curso asignarán espacios para realizar abordaje de la temática, talleres, pautas 

de autocuidado y prevención, según necesidad. 

Para poder contextualizar los protocolos a continuación aclararemos algunos 

términos. 

NNA:  Niños, niñas y adolescentes. 

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. 

 

Derechos de los Niños y Niñas Según la Asamblea Nacional de los Derechos 

Humanos se definen diez derechos básicos de los NNA, los cuales son: 

 

- Derecho a la salud 

- Derecho a protección y socorro 
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- Derecho a educación  

- Derecho a una familia  

- Derecho a no ser maltratado 

- Derecho a crecer en libertad  

- Derecho a no ser discriminado 

- Derecho a tener a una identidad  

- Derecho a ser niño 

- Derecho a no ser abandonada 

 

Obligatoriedad de Denunciar  

Las últimas modificaciones legales han determinado que, en la práctica, tanto 

organismos como personas naturales están obligados a denunciar los siguientes 

delitos, dentro de los más comunes asociados a la infancia:  

 Violación 

 Sustracción de menores 

 Almacenamiento y distribución de pornografía infantil 

 Abuso sexual  

 Explotación sexual infantil 

 Lesiones en todos sus grados 

Violencia o Acoso Escolar 

        “La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno 

mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es 

muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 

problemas de desarrollo o la muerte”. (OMS) 

“El maltrato escolar puede ser tanto físico como psicológico y puede ser 

efectuado por cualquier medio e incluso por medios tecnológicos”. (MINEDUC) 

Bullying y Ciberbullying; Es una forma de violencia que tiene tres características 

que lo define y lo diferencia de otras expresiones de violencia:  
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Se produce entre pares. Es reiterado en el tiempo. Existe asimetría de poder entre 

las partes, es decir, una de ellas tiene más poder que la otra. Este poder puede ser 

físico o psicológico. Es una de las expresiones más graves de violencia en el ámbito 

escolar y requiere ser abordada de manera decidida y oportuna. 

Tipos de agresión: a continuación, señalaremos los distintos tipos de agresión a 

los cuales nos podemos enfrentar dentro del establecimiento.  éstas se pueden dar 

de manera aislada, como sistemáticamente, de ser este último caso, nos estaríamos 

enfrentando a una situación de Acoso Escolar o Bullying. 

 Agresiones físicas: directas; golpes, empujones, tirones de pelo, peleas, 

entre otros e indirectas como hurtos, maltrato a materiales, esconder 

pertenencias, entre otros. 

 

 Agresiones verbales: directas; insultos, garabatos, amenazas, ofensas, 

sobrenombre hacia la víctima o familia e indirectas como hablar mal de la 

persona, iniciar rumores e inventar historias sobre la víctima. 

 

 Agresión psicológica: es para generar miedo, demostrar poder frente a los 

demás a través de chantajes, amenazas e intimidación. 

 

 Aislamiento o exclusión social: este tipo de agresión se encuentra 

enmarcada dentro del Acoso Escolar, donde un estudiante es ignorado o 

aislado del grupo, sin permitirle participar activamente con los demás 

compañeros. 

 

Por otro lado, deseamos identificar los tipos de agresiones sexuales y tipificar los 

delitos de éstos. 

Agresiones sexuales: Actos que atentan contra la libertad sexual y la indemnidad 

sexual de las personas, independientes de su edad, estrato social, raza, etnia, sexo 

o nacionalidad (fiscalía de chile) 
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Tipos de agresiones sexuales: podemos reconocer distintos tipos de agresiones 

sexuales, por un lado, aquellos en que se sostiene un tipo de contacto físico o 

corporal como la violación, el estupro y los abusos sexuales (besos, caricias, 

introducción de objetos) como los que no tienen ningún contacto corporal. 

Delitos de tipo sexual Información extraída de guía educativa “Prevención de 

Abuso sexual a niños y niñas”, Ministerio de Justicia. 

Abuso Sexual Infantil: es el contacto o interacción entre un niño o niña y un adulto, 

en el que es utilizado/a para satisfacer sexualmente al adulto. 

Pueden ser actos cometidos con niños o niñas del mismo sexo o, de diferente sexo 

del agresor. 

 

Abuso Sexual Propio: es una acción que tiene un sentido sexual, sin acceso carnal, 

y la realiza un hombre o mujer hacia un niño o una niña. Generalmente consiste en 

tocaciones del agresor/a hacia el niño o niña o, de éstos al agresor/a inducidas por 

el mismo/a. 

 

Abuso Sexual Impropio: es la exposición a niños y niñas de hechos de connotación 

sexual, tales como: *exhibición de genitales, *realización de acto sexual, 

*Masturbación, *sexualización verbal, *exposición a la pornografía. 

 

Violación: Consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano 

o vagina de una niña o niño menor de 14 años. También es violación si la víctima es 

mayor de 14 años, y el agresor hace uso de fuerza, intimidación, aprovechándose 

de que se encuentra privada de sentido o es incapaz de oponer resistencia. 

 

Estupro: es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina 

de una persona mayor de 14, pero menor de 18 años. 

 

Es importante además tener en consideración algunos indicadores que nos pueden 

alertar de esta situación, teniendo en cuenta el comportamiento de los estudiantes 

y los cambios significativos que nos puedan demostrar. 
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Algunos Indicadores Físicos:  

 Dolor o molestias en el área genital. 

 Infecciones urinarias frecuentes. 

 Cuerpos extraños en ano y vagina. 

 Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (enuresis)y, 

o defecan (encopresis).  

 Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: masturbación 

compulsiva, promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter 

sexual. 

 Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos. 

 

Algunos indicadores emocionales, psicológicos y conductuales: 

 

 Cambios en el rendimiento escolar. 

 Dificultad en establecer límites relacionales tales como desconfianza o 

excesiva confianza. 

 Huidas del hogar. 

 Retroceso en el lenguaje. 

 Trastornos del sueño. 

 Desórdenes en la alimentación. 

 Hiperactividad. 

 Autoestima disminuida. 

  Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos) 

 Ansiedad, inestabilidad emocional. 

 Sentimientos de culpa, 

 Agresión. 

 Conflictos familiares. 

 Intentos de suicidio o ideas suicidas. 
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Desregulación emocional en edad pre escolar  

En la etapa pre escolar, los niños suelen presentar reacciones descontroladas y no 

planificadas de rabia y frustración que se expresa a través de una serie de conductas 

que pueden ir desde llorar, gritar, tirarse al suelo, hasta pegar, morder, y golpear/se. 

Comúnmente estas reacciones son conocidas como “rabietas”, “pataletas”, o 

“berrinches”. Mientras más descontrolada y extrema es la reacción del niño, más 

indicadora es de algún tipo de dificultad temperamental, emocional, familiar, 

genética y/o contextual (Lecannelier, 2016). Todos los niños suelen presentar 

reacciones descontroladas, lo que varía es la intensidad, duración y tipo de conducta 

que se realiza para expresar la rabia y frustración. Estudios específicos han 

demostrado que esta conducta tiene su pick de intensidad entre 1 y 4 años.  

Es importante considerar que durante la edad pre escolar pueden aparecer 

situaciones de desregulación emocional durante la etapa de adaptación al contexto 

educativo, la cual puede variar en duración dependiendo de cada niño.  

 

Desregulación emocional en edad escolar  

Tanto si el episodio de desregulación emocional se presenta de modo inesperado, 

como si la conducta presentada en la fase de escalamiento (cambios específicos de 

comportamiento que pueden parecer insignificantes, tales como morderse las unas, 

tensar los músculos, u otro modo de mostrar incomodidad). Durante esta etapa es 

indispensable que un adulto intervenga inmediatamente, no se desactive con la 

contención emocional en el aula, es posible que el estudiante pierda las inhibiciones 

y actué impulsiva, emocional y a veces explosivamente. Estas conductas pueden 

ser expresadas, por ejemplo, gritando, mordiendo, pegando, pateando, destruyendo 

cosas o haciéndose daño.  

Si esto sucede, se debe asegurar la integridad física del estudiante y los compañeros 

con el fin de evitar lesiones por pateaduras, golpes de sillas, mesas, etc. Si hay más 

de dos adultos en aula uno de ellos debe retirar al estudiante de la sala. Se 

recomienda permanecer con él afuera por cinco minutos aproximadamente. En ese  
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periodo se acompaña al estudiante demostrándole calma y seguridad, evitando el 

contacto físico.  

Contención  

En el caso de que un estudiante presente un episodio de desborde emocional en el 

establecimiento educacional, es importante que sea contenido por un adulto. El 

Ministerio de Salud, reconoce cuatro formas de realizar una adecuada contención 

en casos de desregulación emocional: contención emocional, ambiental, 

farmacológica, y mecánica o física (Minsal, 2006). Sin embargo, en el contexto de 

los establecimientos educacionales sólo es posible considerar la contención 

emocional y ambiental.  

La contención emocional es un procedimiento que tiene como objetivo tranquilizar y 

estimular la confianza del niño o joven que se encuentra en la fase inicial de un 

episodio de desregulación emocional. Dependiendo de la edad, puede ser realizada 

por el por el educador o asistente en educación de párvulos, docente, asistente de 

la educación, o adulto que se encuentre con el estudiante.  

La contención ambiental es un conjunto de acciones realizadas por profesionales 

capacitados para atender a una persona desregulada emocionalmente. Las 

acciones contemplan espacios adecuados, buena disposición de los adultos, control 

de estimulas visuales, auditivos y desplazamientos, lo que busca promover 

confianza y aminorar el episodio de desregulación emocional. La contención 

ambiental requiere de la activación del Protocolo de actuación frente a episodios de 

desregulación emocional.  

DE LOS PADRES Y/O APODERADOS: 

Acción Preventiva: en reunión de apoderados se dará a conocer la complejidad 

que un padre y/o apoderado menoscabe física y/o verbalmente a un funcionario o 

estudiante y se le indicará los pasos a seguir en caso que ello ocurra. 

“Los padres y apoderados son miembros de la comunidad educativa, y como tales 

deben compartir y respetar el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento 

Interno del colegio. Además, deben apoyar el proceso educativo de sus hijos y 

brindar un trato respetuoso a los demás integrantes de la comunidad educativa 
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(alumnos, padres y apoderados, equipos directivos, profesores, asistentes de la 

educación y sostenedores). 

Ley General de Educación, decreto 2 y Ley 20.501 sobre calidad y equidad de 

la educación. 

Art. 1- Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se le respete 

su integridad física, psicológica, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos psicológicos, por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa. Reviste especial gravedad todo tipo de violencia física o 

psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y 

cibernéticos, en contra de los/as profesionales de la educación. Al respecto los/as 

profesores/as tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinar 

para poner orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos/as; la citación de 

apoderados/as y solicitar modificaciones al reglamento de Convivencia Escolar que 

establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento, 

toda acción de violencia contra profesores/as u otro adulto/a de la comunidad 

educativa, será considerada como una falta muy grave, aplicándose las sanciones 

establecidas para esta. 

NIÑOS, NIÑAS Y ESTUDIANTES TRANS. 

Asegurar el derecho a la educación de niños, niñas y estudiantes, tanto en el acceso 

como durante la trayectoria educativa, significa atender a sus necesidades y 

diversidades personales y colectivas, creando espacios educativos seguros y 

respetuosos de su dignidad que favorezcan el desarrollo integral. 

En este contexto, la realidad de los niños, niñas y estudiantes trans, que emerge se 

visualiza cada día más en los establecimientos educacionales, desafía a las 

comunidades educativas a conocerla e incluirla con respeto en las gestiones y 

prácticas educativas. 

A través de la Circular Nº 0768 la Superintendencia de Educación estableció los 

sentidos y alcances de las disposiciones que regulan los derechos de niños, niñas y 

estudiantes trans. en el ámbito de la educación. Estos derechos se establecen en 

los siguientes principios orientadores: 

a) Dignidad del Ser Humano 

b) Interés superior del niño, niña y adolescente 

c) No discriminación arbitraria 
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d) Buena Convivencia Escolar 

Para precisar aún más la materia de este protocolo es de suma importancia 

definir los conceptos que se manejarán dentro del presente documento. Estos son: 

a) Género: Roles comportamientos, actividades y atributos construidos social y 

culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en 

particular reconoce en base a las diferencias biológicas. 

 

b) Identidad de Género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género 

tal como cada persona la siente profundamente, lo cual podría corresponder 

o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del 

cuerpo. 

 

c) Expresión de Género: Se refiere al cómo una persona manifiesta su 

identidad de género y la manera en que es percibida por otras personas a 

través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales y su 

conducta en general, independiente del sexo que se le haya asignado al 

nacer. 

 

d) Persona Trans: Personas cuya identidad y/o expresión de género no 

corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente 

asociadas con el sexo asignado al nacer. 

 

DERECHOS QUE ASISTEN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS  

a) Derecho a acceder o ingresar al establecimiento educacional, a través de 

mecanismo de admisión transparente y acorde a la normativa vigente.  

 

b) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y 

promovidos mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual 

manera que sus pares.  

 

c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 

formación y desarrollo integral.  



 
 

144 
 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  
 

d) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en 

todos los asuntos que les afectan.  

 

e) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de 

tener NEE.  

 

f) Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente.  

 

g) Derecho a que respeten su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo 

ser sujeto de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de 

esta comunidad educativa.  

 

h) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e 

igualitario en todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones 

interpersonales y de la buena convivencia.  

 

i) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.  
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1. PROTOCOLO EN CASO DE DESREGULACIÓN EMOCIONAL EN 

CONTEXTO EDUCATIVO (CONTENCIÓN EMOCIONAL) 

 

I.- Al presenciar algún funcionario de la escuela un episodio de desregulación 

emocional de un estudiante, tanto dentro del aula como en algún espacio recreativo, 

se debe:  

a) Informar y solicitar la presencia de la psicóloga del equipo de Convivencia 

Escolar en el lugar que se encuentra el NNA. En caso de que no esté la 

profesional señalada, se solicitará la presencia de la psicóloga del PIE o de 

algún profesional del equipo de Convivencia Escolar. 

 

b) En caso de que no se comporte violentamente, Psicóloga deberá llevar al 

estudiante a un lugar tranquilo y apartado para efectuar la contención y 

conversar con él o ella, para así escuchar y cambiar el foco de su atención. 

 

c) Determinar si el estudiante pertenece a PIE para establecer quien continúa 

con el proceso de intervención. 

 

d)  En caso de presentar una desregulación violenta o con autoagresión se 

debe: 

- Evacuar al resto de los estudiantes del lugar donde esté ocurriendo la 

desregulación. 

- Requerir la presencia de otro funcionario (quien esté más próximo), para 

apoyar a la profesional a cargo de la contención. 

- Mantener al estudiante lejos de objetos riesgosos. 

- Activar protocolo frente a intento de suicidio o frente a hechos de violencia 

escolar, según corresponda. 

 

e) Tras la contención de la psicóloga, evaluará la posibilidad de incorporar al 

estudiante al aula. En caso de que estudiante se mantenga desregulado 

emocionalmente, se solicitará al apoderado que asista al establecimiento 

para el retiro del estudiante e informar sobre los hechos ocurridos. 

 

f) En el caso del que el estudiante permanezca en el establecimiento, psicóloga 

informará la situación al docente que le corresponda efectuar la siguiente 

clase.  

 

g) Equipo de convivencia escolar, elabora un plan de acción de regulación 

emocional para el estudiante.  
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h) Psicóloga realizará seguimiento del caso, determinando la necesidad de 

derivar al estudiante a un establecimiento de salud. 

 

i) Respecto a los estudiantes que presenciaron los hechos, al ingresar 

nuevamente al aula, equipo de convivencia, abordará temáticas de formas 

alternativas de resolución de conflictos o expresión emocional. 

j) La escuela en todo momento PROTEGE. CONTIENE Y ACOMPAÑA.   

 
 

2. PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN CASO DE ESTUDIANTE 

EMBARAZADA, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

. 

I.-En caso que algún miembro de la Comunidad Educativa se entera que una 

estudiante del establecimiento se encuentra embarazada se debe: 

a) Informar de manera inmediata a Orientación del Establecimiento 

Educacional. 

 
b) Orientación en conjunto con la dupla se entrevista con estudiante. 

 
c) Orientación y dupla Psicosocial se entrevistan con NNA y los padres y/o 

tutores; se recopilará información sobre el estado de salud, meses de 

embarazo, fecha de parto, certificado atención médica, situación familiar y 

reacción de los adultos frente a la noticia. Se les indicará los pasos a seguir 

del establecimiento frente a la situación de la estudiante, además señalando 

que se debe informar al tribunal de familia la situación (en caso de niñas 

menor de 14 años, se debe aplicar protocolo de Abuso). 

 

d) Orientación en conjunto con Inspectoría General, UTP y Profesor Jefe 

analizan la información recogida y jefa de UTP elabora un programa 

académico flexible que permita al estudiante participar normalmente de las 

actividades pedagógicas, a su vez pueda cumplir con controles y cuidados 

necesarios por su situación de embarazo o paternidad. Este programa de 

trabajo debe ser coordinado con todos los docentes que le imparten clases e 

informado al cuerpo Directivo. 

 

e) El establecimiento permitirá al estudiante ausentarse justificando su 

inasistencia, retirarse anticipadamente, llegar tarde, salir y reintegrarse a las  
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clases, considerando los controles médicos y avances de su embarazo o 

paternidad cada vez que lo requiera, además los controles deben ser 

informados con anticipación al establecimiento y solo el apoderado podrá 

retirar al estudiante. 

 

f) Estudiante participará activamente de actividades académicas y 

extracurriculares organizadas por el establecimiento (clases, actos, acles, 

salidas a terreno, licenciaturas, entre otros), a menos que su situación de 

embarazo o paternidad lo impida. 

 

g) En cuanto a la asistencia, será flexible y no se exigirá el 85%, entendiendo 

que la estudiante debe cumplir con otras obligaciones además de las 

académicas. 

 

h) Orientación y/o dupla psicosocial realiza acompañamiento NNA, 

monitoreando su evolución y condición de embarazo o paternidad, realizando 

entrevistas periódicas y dejando registros de estas. 

 

i) El estudiante podrá asistir al momento del parto con la autorización de su 

apoderado y tendrá la opción de ausentarse durante los próximos 5 días al 

nacimiento, a fin de fomentar el vínculo de apego de la diada padre hijo(a).  

 

j) Orientación realiza informe final de él o la estudiante cuando se haya 

cumplido todo el proceso de gestación y posterior maternidad o paternidad 

de los tres primeros meses de nacido el lactante. Se retroalimentará esta 

información con Inspectoría, UTP y profesor jefe. 

 

k) La escuela en todo momento PROTEGE. CONTIENE Y ACOMPAÑA.   
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3. PROTOCOLO EN CASO DE VULNERACION DE DERECHO 

 

I.- Si algún funcionario de la escuela sospecha la posibilidad que un estudiante 

podría estar enfrentando una situación de vulneración se debe: 

a) Informa de inmediato a Orientación, través de pauta de derivación.  

 

b) Orientación y dupla psicosocial analizan antecedentes del caso y determinan 

pasos a seguir. 

 

c) Si se detecta real vulneración de derecho del estudiante, Orientación entrega un 

informe de situación a Dirección, quien oficiará al organismo que corresponda 

según sea el caso, si fuere un hecho constitutivo de delito, debe efectuarse 

dentro de las 24 hrs. 

 

d) Dirección junto a Orientación, informarán a los padres de la situación de 

vulneración que ha sido detectada y que será derivada al organismo 

correspondiente. No se requiere de la autorización del apoderado, basta con 

comunicar el procedimiento, ya que, si la persona involucrada en la vulneración 

hacia el/la estudiante son familiares o conocidos de ésta, eventualmente podrían 

oponerse. 

 

e) Equipo Convivencia o Equipo Pie realiza acompañamiento del/la estudiante, en 

caso de presentar descompensaciones dentro del establecimiento. 

 

f) Se informará a docentes que estén involucrados directamente con el estudiante 

sobre la situación del NNA, sin la necesidad de profundizar sobre el caso. 

 

g) La escuela en todo momento PROTEGE. CONTIENE Y ACOMPAÑA. 
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4. PROTOCOLO EN CASO DE BULLYING Y/O CYBERBULLYING 

 

I.- Al enterarse algún funcionario de la escuela de la existencia de Bullying o 

Ciberbullying a un estudiante se debe:  

a) Informar de inmediato a Inspectoría general y/o Orientación y son éstos 

quienes derivan a encargada de convivencia escolar. 

 

b) Encargada de convivencia escolar, realizará indagación mediante entrevista 

a estudiantes del curso y a quienes considere relevante para la investigación, 

debiendo garantizar en todo momento el anonimato, Esta indagación tendrá 

una duración de un máximo de cinco días hábiles.  

c) Una vez terminada la indagación, Inspectora General y Encargada de 

Convivencia informan a los padres y/o apoderados de los resultados de ésta 

y las sanciones formativas y/o sanciones según reglamento.  

 
d) En caso que el resultado corrobore situación de acoso escolar, Dupla 

psicosocial realiza evaluación de los estudiantes afectados y según estos 

resultados, se derivará a la red institucional que corresponda.   

 

e) Encargada de convivencia mantiene seguimiento de los involucrados, para 

verificar que el conflicto ha sido subsanado. Manteniendo observación 

constante y entrevistas según sea el caso. 

 

f) Equipo de Convivencia Escolar, interviene al curso de los estudiantes 

afectados, si el resultado evidenciara Acoso Escolar.  

 

g) Equipo de Convivencia Escolar realiza informe final del caso, efectuando 

retroalimentación con Orientación, Inspectoría y profesor(a)s jefes. 

 
h) La escuela en todo momento PROTEGE. CONTIENE Y ACOMPAÑA.   
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5. PROTOCOLO DE AGRESIONES Y/O ACTOS DE VIOLENCIA ENTRE 

ESTUDIANTES DENTRO O FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

  

I.- Al enterarse algún funcionario de la escuela de agresiones o actos de violencia 

entre estudiantes dentro o fuera del establecimiento se debe: 

a) Informar situación a Inspectoría General y/o Orientación. 

 

b) Inspectoría General y/o convivencia escolar, entrevista a involucrados y 

testigos presenciales de los hechos dejando registros respectivos, en un 

plazo de 5 días hábiles. 

 

c) Inspectoría General y encargada de convivencia informa a los padres y/o 

apoderados de los involucrados la situación de manera presencial y las 

sanciones que correspondan según Manual de Convivencia. A su vez si el 

estudiante es suspendido, según Reglamento Interno, Inspectoría General 

consigna en hoja de vida la sanción y el motivo de ésta. 

 

d) Si el tipo de maltrato detectado entre estudiantes se enmarca en una situación 

de gravedad, Inspectoría general informa a los padres y/o apoderados que 

los niños serán intervenidos por la dupla Psicosocial del Establecimiento, 

siendo los padres quienes deberán autorizar la intervención de Psicóloga 

Educacional, firmando un consentimiento para ello.  

 

e) Encargada(o) de Convivencia Escolar, informa a profesor(es) jefe(es) vía 

correo electrónico. 

 

f)  La escuela en todo momento PROTEGE. CONTIENE Y ACOMPAÑA.  
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6. PROTOCOLO DE MALTRATO VERBAL Y/O FÍSICO PROVOCADO POR 

UN/UNA ESTUDIANTE A UN FUNCIONARIO(A) 

 

I.- Al enterarse de la existencia de maltrato provocado por un estudiante a un 

funcionario se debe:  

a) El funcionario agredido o persona que observe dicha situación informa a 

Inspectoría General y/o Orientación. 

b) Si la gravedad de la lesión necesita de asistencia médica, se llamará al 

servicio de atención médica de urgencia (SAMU), para ser traslado al hospital 

clínico, acompañado por un integrante del equipo directivo, para constatar 

lesiones. y generar la denuncia a Carabineros, cuando el estudiante agresor 

sea mayor de 14 años (no aplica para agresiones verbales). 

c) Funcionario afectado genera un informe escrito de los hechos acontecidos, 

entregándolos a Dirección y/o Inspectoría General. 

 

d) De manera paralela, Dirección informan a Profesor Jefe, a los padres y/o 

apoderados de la situación ocurrida y de la denuncia generada al organismo 

correspondiente. A su vez, se le indica la sanción que se aplicará según 

Reglamento Interno. 

 

e) Dirección informa al empleador CORMUPA vía Correo electrónico sobre la 

situación.  

f) El o los agresores serán intervenidos por la dupla Psicosocial siempre que 

no hayan sido derivados a programa de la red Sename.  

 

g) En el caso de que la agresión sea verbal, encargada de convivencia genera 

la instancia de mediación, para dar solución al conflicto y crear compromiso 

de mutuo acuerdo. Sin embargo, si el estudiante reitera la falta, se aplicará 

el reglamento interno. 

h) La escuela en todo momento PROTEGE. CONTIENE Y ACOMPAÑA.   
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7. PROTOCOLO DE MALTRATO INFANTIL CON O SIN LESIONES 

EJERCIDO POR UN ADULTO  

 

I.- Al enterarse algún funcionario de la escuela de la existencia de maltrato a algún 

estudiante del establecimiento se debe: 

a. Quien reciba la acusación deberá informar inmediatamente a Inspectoría 

General y/o Orientación del establecimiento, quien llamará a Servicio de 

Ambulancia Médica de Urgencia (SAMU) o Carabineros y acompañará al 

estudiante a constatar lesiones y efectuar la denuncia correspondiente.   

 

b. En el caso que el maltrato sea ejercido por un funcionario del 

establecimiento, Dirección en conjunto con Inspectoría General, se 

entrevistaran con el funcionario acusado para obtener su versión y poder 

adjuntarla al relato dado por el estudiante. (denuncia) 

 

 

c. Dirección informa al empleador Cormupa y Área de atención al Menor vía 

oficio o correo electrónico, solicitando a su vez la suspensión de funciones 

del supuesto agresor hasta obtener los resultados de la investigación. 

 

d. Dirección, oficia la denuncia de los hechos en forma personal o vía correo 

electrónico a Fiscalía, Carabineros, PDI y/o Tribunal de Familia, en un plazo 

no mayor a 24 horas de conocido el hecho. 

 

e. Directivos de manera paralela informan a padres y/o apoderados que se 

efectuará la denuncia. No se requiere de la autorización del apoderado, 

basta con comunicar el procedimiento, ya que, si el o los agresores son 

familiares o conocidos de la familia, eventualmente ésta podría oponerse a 

la denuncia. 

 

f. El Estudiante será intervenido por la dupla Psicosocial siempre que no 

hayan sido derivados a programa de red institucional. 

 

g. Inspectoría General, retroalimenta a profesor jefe de los hecho y medidas 

adoptadas. 

 

h. La escuela en todo momento PROTEGE. CONTIENE Y ACOMPAÑA.   
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8. PROTOCOLO DE AGRESIÓN FÍSICA Y/O VERBAL DE UN 

APODERADO/A UN/UNA ESTUDIANTE EN DEPENDENCIAS DEL 

ESTABLECIMIENTO O SUS ALREDEDORES.  

 

I.- Ante un hecho de agresión física y/o verbal de un apoderado a un estudiante en 

dependencias del establecimiento o alrededores se debe: 

a) Informar a Inspectoría general y/o Orientación. 

 

b) Directivos activan protocolo de maltrato infantil ejercido por adulto. 

(protocolo numero 7) 

 

c) Adulto agresor pierde la calidad de apoderado y no podrá acercarse al 

establecimiento, debiendo asignar una nueva persona para asumir este 

rol. 

 

d) Desde el momento ocurrido los hechos hasta el fin del año escolar, el 

apoderado agresor no podrá ingresar al establecimiento en horario de 

clases y/o actividades, donde participen los estudiantes, esto con el 

objetivo de resguardar la tranquilidad del NNA dentro de su escuela. 

 

e) La escuela en todo momento PROTEGE. CONTIENE Y ACOMPAÑA.   

 

 

9. PROTOCOLO DE MALTRATO FISICO Y VERBAL A UN FUNCIONARIO 

DEL ESTABLECIMIENTO POR PARTE DE PADRES Y/O APODERADOS 

DENTRO O FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

1.- Procedimiento en caso de maltrato de un apoderado a un funcionario del 

establecimiento: 

a) Funcionario agredido o persona que observe dicha situación informa por 

escrito a Inspectoría General y/o Orientación, los hechos ocurridos. 

 

b) En caso de agresión física, inmediatamente se deriva a servicio de urgencia 

(SAMU), acompañado por un integrante del cuerpo directivo, para 

constatación de lesiones y realizar la denuncia a Carabineros. 

 

c) En caso de agresión verbal (el funcionario(a) se sienta menoscabado(a), 

insultado o incluyan amenazas) este deberá informar de manera inmediata a 

Inspectoría general y/o Orientación y realizar un informe de los hechos. Se 

llamará a Carabineros para realizar la denuncia correspondiente.  
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d) Notificación por escrito por parte de dirección, informando al apoderado que 

no podrá cumplir este rol, así como tampoco ingresar al establecimiento, 

hasta que la entidad pertinente resuelva respecto a lo ocurrido. 

 

e) Si la indagación confirma los hechos, se informa al consejo de profesores la 

resolución de la causa y la suspensión definitiva de la calidad de apoderado, 

debiendo asignar un apoderado reemplazante. Esta determinación será 

informada por Dirección vía correo electrónico a la CORMUPA. 

 
 

10. PROTOCOLO DE AGRESIÓN VERBAL O FISICA DE FUNCIONARIO A 

UN/UNA APODERADO(A) 

 

I.- Al enterarse que algún Apoderado de la escuela fue víctima de maltrato por parte 

de un Funcionario se debe: 

a) El apoderado Informa de inmediato a Inspectoría General y/o Orientación. 

 

b) Se activa protocolo Nº 9. 

c) Dirección una vez recibidos los antecedentes, emite un informe al empleador 

CORMUPA y al funcionario involucrado y será el empleador quien establezca 

las medidas, sanciones del caso y posterior función a cumplir. 

 

d) La escuela en todo momento PROTEGE. CONTIENE Y ACOMPAÑA.   
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11. PROTOCOLO DE SOSPECHA DE ACOSO SEXUAL, AGRESION 

SEXUAL Y CONNOTACION SEXUAL HACIA UN ESTUDIANTE 

COMETIDO POR UN ADULTO 

 

I.- Al enterarse algún funcionario de la escuela de la existencia de acoso, agresión 

y connotación sexual provocado a un estudiante se debe:  

a) Quien recibe la información, debe generar un informe de los hechos 

relatados, entregándolos a Orientación y/o Inspectoría General. El receptor ni 

ninguna otra persona, debe indagar ni profundizar en los hechos, ya que 

éstos serán investigados por los organismos pertinentes.  

 

b) En caso de que se trate de un funcionario, Dirección informa a Área de 

atención al Menor vía oficio o correo electrónico, solicitando a su vez la 

suspensión de funciones del supuesto agresor hasta obtener los resultados 

de la investigación. 

 

c) Inspectoría General y/o Orientación informa a Equipo de Convivencia y  oficia 

la denuncia de los hechos en forma personal o vía correo electrónico  a  

Fiscalía, Carabinero, PDI y Tribunal de Familia, en un plazo no mayor a 24 

horas de conocido el hecho. 

 

d) Dirección junto a Convivencia de manera paralela informan a padres y/o 

apoderados que se efectuará la denuncia. No se requiere de la autorización 

del apoderado, basta con comunicar el procedimiento, ya que, si el o los 

agresores son familiares o conocidos de la familia, eventualmente ésta podría 

oponerse. 

 

e) Dirección informa al profesor jefe, a Área de Atención al Menor vía oficio o 

correo electrónico. 

 

f) Dupla Psicosocial realiza contención, seguimiento, acompañamiento y  

apoyo, a estudiante afectado/a. Si el o la estudiante pertenece al Equipo PIE 

lo realizará psicóloga de mencionado equipo para evitar la sobre intervención. 

  

g)  La escuela en todo momento PROTEGE. CONTIENE Y ACOMPAÑA.  
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12.- PROTOCOLO DE SOSPECHA O RELATO DE ACOSO SEXUAL, 

AGRESION SEXUAL Y CONNOTACION QUE AFECTE LA INTEGRIDAD 

DEL O LOS ESTUDIANTES, COMETIDO POR UN ESTUDIANTE 

 

I.- Al enterarse algún funcionario de la escuela de la existencia de acoso, agresión 

y/o connotación sexual entre estudiantes se debe:  

a) Quien recibe la información, debe generar un informe de los hechos 

relatados, entregándolos a Orientación y/o Inspectoría General. El receptor ni 

ninguna otra persona, debe indagar ni profundizar en los hechos, ya que 

éstos serán investigados por los organismos pertinentes. 

 

b) En caso de que el estudiante presente secuelas, se llamará al Sistema de 

Atención Médica de Urgencia (SAMU) y se trasladará al centro asistencial 

acompañado por Orientador(a) y Psicólogo(a) del establecimiento. 

 

c) Orientación y/o Inspectoría General junto a Encargada de Convivencia citan 

a padres individualmente para informar la situación y que se efectuará la 

denuncia. No se requiere de la autorización del apoderado, basta con 

comunicar el procedimiento. Sumado a lo anterior se informa que se les 

aplicará el Reglamento Interno. 

 

d) Dirección  oficia solicitud de Medida de Protección a tribunal de familia en 

forma personal o vía correo electrónico. Si el estudiante es mayor de 14 años 

se deberá oficiar a PDI, Carabineros o Fiscalía.  Todo lo anterior en un plazo 

no mayor a 24 horas de conocido el hecho. 

 

e) Dirección informa a profesor jefe y Área de Atención al Menor vía oficio o 

correo electrónico la situación. 

 

f) Jefe/a de UTP y Equipo PIE según corresponda, realizan adecuación 

Pedagógica a estudiante afectado/a, en caso de requerimiento medico. 

 

g) Establecimiento dará cumplimiento a lo indicado por el Tribunal de Familia. 

 

 

h) Dupla Psicosocial o Psicóloga del PIE, según corresponda, realiza 

contención, seguimiento, acompañamiento y apoyo, a estudiante 

afectado/a.  

i) La escuela en todo momento PROTEGE. CONTIENE Y ACOMPAÑA.   
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13.- PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

I.- Ante un hecho de accidente Escolar dentro del establecimiento se debe: 

a) Informar de inmediato a Inspectoría General. 

 

b) El establecimiento NO TRASLADA desde sus dependencias a los centros 

asistenciales. En caso der ser accidentes Graves o de riesgo vital se deberá 

llamar al Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) 

El Colegio clasifica los accidentes escolares en: 

LEVES: son aquellos que no requieren de la atención Medica, como 

hematomas, dolor leve y enrojecimiento de la piel.  

PROCEDIMIENTO: 

 Los estudiantes serán llevados a Inspectoría General por el Docente o 

Educadora que se encuentre en el momento a cargo. Si se encuentra en 

recreo será llevado por un Inspector.  

 Se registra en el libro de clases lo ocurrido. 

 Informar al apoderado vía telefónica y se registra en libro de clases la 

llamada. Si el apoderado no responde o el número de emergencia 

registrado en la ficha de matrícula tampoco responde, esta acción igual 

deberá ser registrada en el libro de clases. 

 

MODERADAS: son aquellos que pueden necesitar asistencia médica, o no de 

carácter urgente, Hematomas de consideración, Inflamación y Dolor 

Focalizado.  

PROCEDIMIENTO: 

 El funcionario que toma conocimiento del hecho deberá avisar en forma 

inmediata a Inspectoría General.  

 Inspectoría General, llamara los padres para comunicar los detalles del 

accidente y solicitar su retiro para llevarlo al servicio de Urgencia del 

Hospital Clínico de acuerdo al convenio de seguro de accidentes escolares. 

Se le otorga este seguro de accidentes y se completará el formulario 

correspondiente. (en el que caso de que el apoderado decida llevarlo en 

forma particular se debe dejar constancia en el libro de clase que el 

apoderado NO acepta el seguro escolar, registrando firma y rut)  

 

GRAVES: Son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia 

médica, como caídas de altura, golpes fuertes en la cabeza u otra parte del 

cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de  
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extremidades, pérdida de conocimiento, quemaduras, atragantamiento por 

comida u objeto, entre otros. 

 

PROCEDIMIENTO:              

 El funcionario que toma conocimiento del hecho deberá avisar en forma 

inmediata a Inspectoría General  

 

 Se debe llamar de forma inmediata al SAMU. 

 

 Desde secretaría se da aviso a los padres y/o apoderados de la situación. 

 

 En caso de golpes en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante 

en el lugar del accidente y se aplicarán los primeros auxilios sólo las 

personas calificadas para brindar dicha atención.   

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 En la eventualidad de una lesión Moderada y no ubicar a los padres y/o 

apoderados del Estudiante, se llamará el SAMU y será un funcionario designado 

por inspectoría quien acompañe el traslado al Hospital Clínico. 

 

 En accidentes de trayecto, tanto de ida como de regreso, los padres y 

apoderados deben solicitar en la escuela el Formulario de Seguro Escolar, para 

realizar el trámite respectivo cuando el estudiante deba ser trasladado a un 

centro asistencial público. 

 

 Si el estudiante llega al establecimiento desde el hogar con síntomas de alguna 

enfermedad o molestia física, se informará al apoderado vía telefónica, que debe 

retirar al estudiante, si se niega hacerlo, se le indica que se llamará al SAMU 

para brindar la atención de salud correspondiente y que deberá asistir al hospital 

clínico. El estudiante será acompañado por un funcionario designado por 

dirección. 
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14.- PROTOCOLO ANTE CONSUMO, TENENCIA Y/O MICROTRÁFICO 

DE DROGAS LÍCITAS O ILÍCITAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

I.-En caso de que un estudiante sea sorprendido consumiendo y/o portando alguna 

droga lícita o ilícita se debe:  

 

a) Informar de inmediato a Inspectoría General y/o Orientación presente en el 

establecimiento, en caso de sospecha y/o detención de microtrafico, este 

deberá informar de manera inmediata a Carabineros O PDI. Y 

simultáneamente al apoderado para que se dirija inmediatamente al 

establecimiento (quien debe estar presente al momento que funcionario 

policial entrevista al estudiante).  

 

b) En caso de que estudiante se encuentre bajo los efectos de alcohol o droga, 

se deberá informar inmediatamente al equipo de convivencia escolar. 

 

c) Se informa a SAMU y a Director, con el objeto de que se traslade al o los 

estudiantes para una evaluación médica y desintoxicación. 

 

d) El equipo de convivencia se entrevista con el y/o los estudiantes y padres o 

tutor, cuando se reincorpore al establecimiento, de tal manera abordar el tema 

y de recoger información, que permita la identificación de los hábitos 

consumo, así como los alcances y consecuencias que este ha tenido. En caso 

que se detecte consumo fuera del establecimiento, se deberá derivar a un 

programa de apoyo para el estudiante. 

 

e) Se da a conocer los hechos ocurridos al profesor jefe del estudiante. 

 

f)  La escuela en todo momento PROTEGE. CONTIENE Y ACOMPAÑA.   
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15.- PROTOCOLO DE DETECCION DE IDEACIÓN, INTENTO Y 

CONSUMACION DE SUICIDIO DE ESTUDIANTE DENTRO Y FUERA DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

1. Ideación: En el caso que algún miembro de la Comunidad Educativa se entere o 

sospeche que un estudiante presenta ideación suicida se debe:  

a) Informar a Inspectoría General y/o Orientación de la situación. Éstos registran 

la información en la ficha Recepción y descripción del caso. (utilizando ficha 

de recepción y descripción del caso) 

 

b) Psicóloga Educacional (dupla psicosocial o Psicóloga PIE), realiza 

Evaluación de riesgo suicidio, aplicando la Escala de Columbia o la guía 

práctica para la detección de riesgo suicida en la niñez u adolescencia según 

sea la edad del NNA. 

 

c) Una vez obtenidos los resultados, Orientación y/o Inspectoría General citan a 

los padres y/o apoderados y se les da a conocer la situación que está viviendo 

su NNA. 

 

d) Psicóloga Educacional o quien asigne derivará al programa de Salud Mental 

del Centro de Salud Familiar Dr. Juan Damianovic o centro de Salud en que 

se atiende el estudiante (utilizando ficha única de derivación del centro 

asistencial) 

 

e) Psicóloga del equipo de convivencia o psicóloga del PIE, según corresponda, 

debe realizar acompañamiento y seguimiento del caso, dentro del 

establecimiento educacional.  

 

f) Director informa vía oficio al sostenedor y a la Seremi de Salud de hecho 

ocurrido dentro del establecimiento. 

 

g) La escuela en todo momento PROTEGE. CONTIENE Y ACOMPAÑA.   

 

2 Intento de Suicidio: En el caso que algún miembro de la Comunidad Educativa 

se encuentra con un estudiante que intento suicidarse se debe:  

El funcionario del establecimiento que este frente a un hecho NO debe dejar solo 

este, hasta que llegue personal calificado para la contención. 

Considerar las siguientes recomendaciones: 

• No dejar al estudiante solo. Debe permanecer junto al estudiante mientras llega el 

SAMU y apoderado. 

 

• No hacerle sentir culpable. 
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• No desestimar sus sentimientos. 

• Expresarle apoyo y comprensión. 

• Permitirle la expresión de sentimientos. 

 

En el caso de que un NNA este frente a este hecho, deberá buscar ayuda del primer 

adulto con el que se encuentre dentro del establecimiento. 

 

 

a) Frente un riesgo inminente de suicidio algún Directivo solicita ayuda 

inmediata al SAMU para solicitar el traslado del estudiante, de forma paralela 

se informara apoderado del estudiante.  

 

b) Psicóloga Educacional o quien asigne derivará al programa de Salud Mental 

del Centro de Salud Familiar Dr. Juan Damianovic o centro de Salud en que 

se atiende el estudiante (utilizando ficha única de derivación del centro 

asistencial) 

 

c) La Psicóloga del establecimiento y un funcionario significativo del NNA, 

realiza visita domiciliaria a la familia involucrada, con la finalidad de apoyar y 

prevenir que se produzcan futuros hechos de intento suicida. 

 

d) Director informa vía oficio al sostenedor y a la Seremi de Salud de hecho 

ocurrido dentro del establecimiento. 

 

 

e) La escuela en todo momento PROTEGE. CONTIENE Y ACOMPAÑA.   
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3 Suicidio de NNA: En el caso que algún miembro de la Comunidad Educativa se 

entera que un NNA del establecimiento cometió suicidio se debe:  

a) Reportar el hecho de forma inmediata a Dirección o equipo directivo, y 

mantener los resguardos dentro del área de los hechos para que otros 

estudiantes no se vean expuesto a lo ocurrido.  

 

Directivo solicita ayuda inmediata al SAMU para solicitar el traslado del estudiante, 

de forma paralela se solicita la presencia del apoderado en el establecimiento. 

 

b) Directivos informan a Profesor Jefe del estudiante. 

 

c) Profesor Jefe en compañía de Orientación y Equipo de Convivencia 

informan a los estudiantes de lo ocurrido. 

 
d) Se aplicará Protocolo de contención 

 

Intervención por parte de la Psicóloga del establecimiento, en pequeños grupos, de 

los estudiantes mas afectados por el impacto emocional del suicidio. 

 

Realizar reunión extraordinaria con los padres y/o apoderados del curso para 

informar y entregar recomendaciones de su acompañamiento con sus hijos y a su 

vez detectar aquellos niños que manifiesten mayor grado de compromiso con la 

situación. 

 

Jefa de UTP, realiza adecuación en evaluaciones, en caso de ser necesario para el 

curso afectado. 

e) Dirección informa vía oficio a Cormupa, Seremi de Salud y Servicio de 

Salud.  

 
f) Aquellos estudiantes que evidencien estar muy afectado Equipo de 

Convivencia realizan derivación al CESFAM, Dr. Juan Damianovic, para 

ser atendido por un profesional del área de salud mental. (utilizando ficha 

de derivación), de igual modo puede realizarla la familia, pero debe ser de 

manera inmediata. 

 

g) La escuela en todo momento PROTEGE. CONTIENE Y ACOMPAÑA. 
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16.- PROTOCOLO DE PRO RETENCIÓN 

 

I.-En caso que Inspectoría General, paradocentes y/o Profesores se percatan que 

un estudiante tiene problemas de asistencia y puntualidad reiterada a clases que 

implique menos de un 85% de asistencia mensual, se debe:  

a) Derivar el caso a Orientación, quien deriva el caso a Trabajadora Social del 

equipo de convivencia. 

 

b) Trabajadora Social cita al apoderado para entrevista y generar compromiso 

de asistencia y/o puntualidad, informando que está vulnerando el derecho a 

la educación. en caso que éste no concurra se realiza visita domiciliara, de 

no encontrar moradores en la casa se le deja una citación para que asista al 

establecimiento, con la misma finalidad de conseguir un compromiso. 

 

c) Si no se ha logrado concretar la entrevista, Trabajadora social envía carta 

certificada citando al apoderado por tercera vez, donde se le indica que de no 

presentarse al establecimiento se dará aviso al organismo correspondiente 

por vulneración de derecho. 

 

d) Trabajadora social monitorea el cumplimiento de los compromisos adquiridos 

por el apoderado, de no cumplir éste, se cita por segunda vez para recordar 

el compromiso firmado y la vulneración de su derecho a la educación. 

 

e) De repetirse por tercera vez la conducta, orientación cita al apoderado para 

informar, en el caso que éste no cumpla o no asista a la entrevista, 

Orientación denunciará el caso a OPD, Carabineros o Tribunal de Familia 

 

f) Se entregará informe al profesor jefe. 

 

g) La escuela en todo momento PROTEGE. CONTIENE Y ACOMPAÑA. 

 

17.- PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y 

ACCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE DERECHOS  DE GÉNERO DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ESTUDIANTES TRANS. 

 

A) El padre, madre o apoderado de NNA trans, podrá solicitar a Orientación el 

reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones 

pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo(a).  

 

B) Orientadora y encargada de convivencia, se entrevistan con la NNA trans, 

para registrar los acuerdos, coordinación para implementación y seguimiento. 
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C) Una vez formalizada la solicitud según el procedimiento indicado, el colegio 

deberá adoptar como mínimo las medidas de apoyos que se establecen en 

el apartado siguiente. Es importante señalar que toda medida deberá ser 

adoptada con el consentimiento previo de la niña, niño o estudiante trans, y 

su padre, madre o apoderado.  

 

D) Los adultos que conforman esta comunidad educativa deberán velar por el 

respeto de derecho a su privacidad, resguardando que sea la niña, niño o 

estudiante quien decida cuándo o a quién comparte su identidad de género.  

 

E) En el caso de que los padres se nieguen apoyar al NNA, el establecimiento 

decidirá la activación del protocolo de vulneración de derechos. 

 

 

MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO EN CASO DE NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES 

TRANS 

a) Apoyo a la niña, niño o estudiante y a su familia: La Dirección del 

establecimiento (Director o Inspectoría General) y el equipo de Convivencia 

Escolar realizará las acciones de acompañamiento a la niña, niño o 

estudiante trans y su familia al interior del establecimiento. 

 

b) Orientación a la comunidad educativa: Dirección y el Equipo de 

Convivencia Escolar promoverán espacios de reflexión, capacitación, 

acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el 

objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las niñas, 

niños y estudiantes trans.  

 

c) Uso del nombre social en todos los espacios educativos: las niñas, niños 

y estudiantes trans mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el 

cambio de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley nº 

17.344 – revisar y agregar ley N° 21.120. Sin embargo, Dirección instruirá, 

como una forma de velar por el respeto de su identidad de género, al 

personal del colegio para que usen el nombre social correspondiente 

siempre y sin excepción, procurando mantener el derecho a la privacidad, 

dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño, niña o estudiante. Se 

podrá utilizar el nombre social informado por el padre, madre, apoderado del  
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niño, niña o estudiante en documentos tales como informes de crecimiento 

personal, comunicaciones al apoderado, informes internos de especialistas 

del colegio, diplomas, listados públicos, etc. 

 

d) Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal de la niña, 

niño o estudiante trans seguirá figurando en los documentos oficiales del 

colegio, tales como, el libro de clases, certificado anual de notas, licencia de 

educación básica, entre otros, en tanto no se realice el cambio de identidad 

en los términos establecidos en la normativa vigente. 

 

e) Presentación personal: El niño, niña o estudiante tendrá derecho de utilizar 

el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere más adecuados a 

su identidad de género, independiente de la situación legal en la que se 

encuentre. 

 

f) Utilización de servicios higiénicos: El establecimiento educacional en 

conjunto con la familia acordarán las adecuaciones razonables procurando 

respetar el interés superior de la niña, niño o estudiante, su privacidad, e 

integridad física, psicológica y moral. 

 

Al mismo tiempo, la escuela como institución educativa y encargada de resguardar 

la protección y respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes deberá 

adoptar todas las medidas administrativas, sociales y educativas para prevenir toda 

acción de acoso discriminatorio tales como prejuicio, abusos físico o mental, trato 

negligente, vulneración de su intimidad y privacidad y/o malos tratos velando en todo 

momento el resguardo de la integridad física, sicológica de niñas, niños y 

estudiantes trans. Dichas medidas pueden ser: 
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Medidas Acciones posibles 

Administrativas 

Reunión con madre, padre y/o apoderado del estudiante para el 
establecimiento de acuerdos.  
Cambios administrativos en los respectivos registros 
 
Registro de acciones a adoptar en conjunto con la familia para el 
resguardo de los derechos y principios rectores del presente 
protocolo. 
 
Todas las acciones adicionales que permitan complementar lo 
anteriormente descrito 

Sociales 

Socialización con los docentes y asistentes de la educación 
respecto de las acciones adoptadas en base a los acuerdos 
adoptados en conjunto con la familia, asegurando la no vulneración 
de derechos del niño, niña y/o adolescente. 
 
Entrega de apoyo social y emocional tanto al niño, niña y/o 
estudiante y sus apoderados en la transición correspondiente 
asegurando la contención en cualquier situación en la que pueda 
verse afectado el bienestar socioemocional de el/la estudiante. 
 
Todas las acciones adicionales que permitan complementar lo 
anteriormente descrito 

Educativas 

Realización de charlas y/o talleres en los distintos niveles que 
permitan a las y los estudiantes del establecimiento educacional 
aprehender la igualdad y el respeto por el derecho de las personas. 
 
Fomento de la sana convivencia dentro de la comunidad educativa 
a través de la promoción de derechos y deberes tanto dentro como 
fuera del establecimiento educacional 
 

Coordinación de distintas acciones de carácter pedagógico que 
puedan ser implementadas de manera transversal y continua 
dentro de los procesos pedagógicos que orienten a las y los 

estudiantes y sus apoderados frente a la temática. 
 
Todas las acciones adicionales que permitan complementar lo 
anteriormente descrito 
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18.- PROTOCOLO SOBRE SALIDAS PEDAGOGICAS 

 

 Las salidas pedagógicas dentro o fuera del horario de clases son instancias 

formativas cuyo objetivo principal es la adquisición de experiencias que contribuyan 

a la formación de nuestros/as estudiantes durante las distintas etapas de su 

desarrollo escolar.  

A) Todas estas visitas o salidas pedagógicas deben estar contempladas en las 

planificaciones periódicas de las distintas asignaturas, talleres o 

extraescolares de importancia para el PEI de la Escuela y en casos 

excepcionales se autorizarán visitas por invitaciones emergentes.  

 

B)  La visita debe ser coordinada con la jefa de UTP a lo menos una semana 

antes para coordinar el transporte. Desde Utp se da aviso a Inspector 

general, quien coordinará y supervisará los horarios de las salidas y llegadas. 

 

C)  Las visitas serán siempre dirigidas y supervisadas por un funcionario de la 

Escuela, de preferencia un/a docente acompañado/a por la técnico en 

educación de su nivel o un asistente de la educación (Profesionales PIE, 

asistentes de pasillo). En el caso que las visitas contemplen la salida de dos 

cursos (más de 35 estudiantes) deberán asistir dos docentes a cargo. Tabla 

con n° de estudiantes y responsables. 

 

 

D) Para la realización de estas visitas pedagógicas, el/los estudiantes, deberán 

contar con una autorización por cada salida pedagógica que realice. (Anexo 

Autorización Salida Pedagógica).  Además, el apoderado deberá firmar una 

autorización general de salidas durante el proceso de matrículas o en la 

fecha en que un estudiante nuevo ingrese al establecimiento. El/la estudiante 

que no asista a una visita o salida pedagógica deberá permanecer en 

biblioteca o en sala de clases el tiempo que demore el resto del curso en 

llegar al establecimiento, trabajando en una actividad relacionada a la salida 

pedagógica.  

 

E) Toda visita educativa debe quedar registrada en la carpeta de salidas de la 

Escuela, indicando nómina de estudiantes que salen, hora, lugar, motivo y el 

funcionario responsable. Esta información es entregada en la oficina de 

Asistentes de la educación. 
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F) Durante el desarrollo de la visita es responsabilidad de los adultos a cargo, 

velar por la seguridad de los estudiantes, ya sea en el interior del bus escolar 

(uso de cinturones obligatorio) como en el lugar visitado. Los/as estudiantes 

usarán el uniforme institucional en cada salida y mantendrán un 

comportamiento de respeto y disciplina. Quienes mantengan un 

comportamiento disruptivo durante alguna salida serán llevados a 

inspectoría a su regreso para evaluar esta situación y aplicar los protocolos 

correspondientes. En el caso de los estudiantes de prebásica, éstos/as 

mantendrán durante la salida una tarjeta de identificación que incluya su 

nombre, números de teléfono de su apoderado/a, docente a cargo, nombre 

y dirección del establecimiento educacional. 
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