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I. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL LEON HUMBERTO SEGUEL 
DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO:  
SRA. ELIZABETH ULLOA 
DIRECCIÓN: ZENTENO #256 
TELEFONO:  
 

II. RESEÑA HISTÓRICA 
 

El Centro de Capacitación Laboral está ubicado en el histórico Barrio Prat, específicamente en 
calle Zenteno Nº 256, en su entorno se encuentra una escuela básica, liceo de enseñanza media, 
diversos locales comerciales, supermercado, cuartel de bomberos, locomoción expedita a los diversos 
sectores de la sociedad. 
 Esta Institución tiene una trayectoria educativa de 28 años a la fecha, teniendo como desafío 
relevante, mejorar la calidad de vida de cada una de los y las estudiantes, entregándoles apoyos 
especializados a estudiantes con necesidades educativas especiales. 
 El Centro de Capacitación Laboral, se inicia en la década de los 80 con un taller laboral 
dependiente de la escuela Rotario Paul Harris en el año 1992, se elabora una propuesta curricular al 
Ministerio de Educación, y se logra la autonomía técnica y administrativa del establecimiento, 
pasándose a llamar Centro de Capacitación Laboral, según Decreto Supremo de Educación Exento Nº 
099 de 1992, posteriormente en el año 2006 ´éste pasa a llamar Centro de Capacitación Laboral León 
“Humberto Seguel”, en honor al destacado maestro León. 
 Se destaca dentro de sus avances en el tiempo la mayor profesionalización en la inserción 
laboral de los y las estudiantes con necesidades educativas especiales a través de la modalidad de 
prácticas laborales y además la inclusión social de manera plena e igualdad de oportunidad en la 
sociedad. 

El Centro de Capacitación Laboral, ha sido reconocido como establecimiento de “Excelencia 
Académica” y desempeño en condiciones difíciles 
No podemos dejar de mencionar que: 
• La planta de éste establecimiento, está conformada por una Directora, Inspectora General, un 
equipo multidisciplinario compuesto por un docente Jefe Técnico Pedagógico, Psicóloga, Terapeuta 
Ocupacional, un docente Encargado de convivencia escolar, 7 Docentes con especialidad, 1 monitor de 
producción, 1 docente de Educación Física, 4 Asistentes Técnicos, 1 profesional de apoyo a Dirección, 
1 Inspectora de Alumnos/as,  1 Administrativo, 2 Auxiliares de Servicios Menores y una 
Manipuladoras de alimentos de la empresa de alimentos supervisada por Junaeb. 
• Contamos con un Centro de Padres y apoderados, involucrado en el quehacer de la escuela 
propiciando acciones que beneficien y potencien el vínculo familia-escuela. 



 

 

• El establecimiento cuenta el servicio de bus de acercamiento, que proporciona la Corporación 
Municipal de Educación, a través de una licitación Ministerio de Transporte. 
 
REDES DE APOYO 
 
Forman parte de nuestras redes de apoyo, instituciones y empresas tales como: Universidad de 
Magallanes, FOSIS, Gobierno Regional, Junaeb, Divan,  Aguas Magallanes, Inacap, Santo Tomás, 
Iplacex, Senadis, Sernam, Injuv, diversas empresas comprometidas en inserción laboral de personas en 
situación de discapacidad como Geopark, Methanex, Salfa, Enap Magallanes, Envasadora Aysen, 
History Coffe, Covepa, Sabores de Mamá,  Sánchez & Sánchez, Fábrica de ventanas termo panel, 
Casino Dreams, Hotel Diego de Almagro, Peluquería, Rincón de la Espuma, Blue River, Patagoniam 
Salmon, empresa Coca-Cola, entre otros. 
 

VISIÓN 
Institución Educativa que genera competencias socio-laborales, para facilitar la inclusión social de 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales a través de un enfoque interdisciplinario 

 

MISIÓN 
Articular los equipos interdisciplinarios y administrativos del establecimiento, orientando su quehacer 
al desarrollo de competencias socio-laborales y transición para la vida adulta de los/las estudiantes, 
diversificando las estrategias y mecanismos de inclusión para atender a las diversas necesidades. 

 

SELLO 
Inserción Social y Laboral 

 

VALORES 
Responsabilidad, independencia, autovaloración, refuerzo, renovar conocimientos, adaptación a nuevas 
situaciones, resolución de problemas, habilidades sociales, autocuidado, vida saludable, formación 
ciudadana, inclusión plena, arte y cultura, medio ambiente, convivencia escolar, respeto a la identidad. 

 
 
 
 
 



 

 

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

• Proponer normas y pautas para facilitar la convivencia de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa para garantizar el diario desarrollo de las actividades escolares y pre 
laborales  

• Generar conciencia de cómo los miembros de una comunidad educativa, se adquieren deberes y 
derechos personales y colectivos que es necesario asumir con responsabilidad y reciprocidad 
para garantizar la sana convivencia 

• Determinar los procedimientos para resolver en forma justa y oportuna los conflictos 
individuales y colectivos que se presentan entre los miembros de la comunidad educativa 
mediante las instancias de dialogo, la negociación, mediación o arbitraje. 

• Relacionarse de forma respetuosa ni agresiva con todos los actores de la comunidad de 
aprendizaje. 

• Invitar a la familia a que se comprometa con el proceso de formación integral de sus hijos e 
hijas. 

• Invitar a los docentes a mantener y crear vínculos de respeto y confianza con los estudiantes, de 
acuerdo a su función y la necesidad de mantener ambientes saludables y óptimos para el 
aprendizaje. 

 
DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 
El centro de Capacitación Laboral garantiza matrícula para todos los estudiantes que cumplan con la 
normativa (Diagnostico Medico) de personas en situación de discapacidad, para el año en curso y año 
siguiente. 
Se prohíbe la expulsión y la no renovación de matrícula por bajo rendimiento. 
Se garantiza la educación de las alumnas en situación de embarazo sin importar etapa de gestación. 
Se reconoce el reglamento interno y de convivencia escolar con la aprobación de todos los estamentos 
involucrados en nuestra comunidad de aprendizaje. 
 
ROL DE ENCARGADO O EQUIPO 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 debe constar por escrito, lo que 
será fiscalizado por la Superintendencia de Educación. De acuerdo a la LSVE, se establece que sus 
principales funciones son: 

• Coordinar al Consejo Escolar para la determinación de las medidas del Plan de convivencia 
escolar 

• Elaborar el Plan de Gestión  
• Implementar las medidas del Plan de Gestión 



 

 

• Monitorear y evaluación de las acciones y objetivos del plan de convivencia, todo esto a través 
de un diagnóstico, del proceso y del término del plan. 

 
 

IV. RESPONSABILIDADES 
 

El alumno tiene el deber a asistir a clases a las actividades extra programáticas y a ser 
responsable de sus acciones siempre y cuando la ley no le impida hacerse cargo de ellas por alguna 
condición especial legal. 

El apoderado tiene la responsabilidad de que el alumno asista a clases y de mantener una 
comunicación permanente con el establecimiento y con la profesora a cargo del estudiante, de acudir a 
las reuniones de apoderados, justificar la inasistencias o enfermedad del alumno, de cumplir con la 
entrega de materiales para el trabajo pedagógico y de motivar al estudiante a cumplir con las normas y 
reglas del establecimiento para recibir de la mejor forma una enseñanza de calidad. 

Se considera como compromiso y responsabilidad con su aprendizaje participar y ser 
responsable, respetar a sus compañeros y a todo el personal de la comunidad de aprendizaje 
promoviendo la convivencia escolar. 

Responsabilidad en actividades extra programáticas es de parte de docente a cargo de la 
actividad hasta la culminación de la participación y después de ello del padre y apoderado, en el caso 
que el alumno sea independiente (mayor de 16 años) será responsabilidad del estudiante su 
comportamiento y traslado a su hogar. 

El Centro de Capacitación Laboral no se hará responsable de pérdida, rupturas de celulares, 
equipos de música, notebooks, consola de juegos ni de ningún artefacto electrónico de pertenencia 
personal de los alumnos por lo que se recomienda evitar traer estos objetos al establecimiento; si el o 
los alumnos utilizan estos aparatos dentro del establecimiento cada alumno con autorización del 
apoderado se hace responsable de los equipos. 
 
PRESENTACION PERSONAL. 
 

Son las normas que regulan la imagen exterior de nuestros alumnos y establecimiento hacia la 
comunidad, pretende uniformar la vestimenta, además de una presentación adecuada, limpia y 
ordenada.  

Según normativas el uso del uniforme escolar no es de carácter obligatorio pero cada 
establecimiento vela por su uso evitando así diferencias entre los alumnos y utilizar una vestimenta que 
sea adecuada para el uso diario sin daño de otras. La responsabilidad es del apoderado y del alumno, 
quienes deben velar por el cumplimiento de estas normas siempre que su situación económica se lo 
permita y que además para ello el establecimiento si le es posible contar con un ropero escolar para 
alumnos carenciados económicamente previa evaluación social lo indique.  

Cabe destacar que de acuerdo a la ley 20845 de inclusión escolar que regula la admisión, 
financiamiento y prohíbe el lucro no permite realizar sanciones referidas a suspensiones con respecto a 
la apariencia del alumno no obstante se deja en claro que si se podrá exigir al alumno a través del 



 

 

apoderado higiene en la utilización de vestuarios y cortes de pelo que no interfieran con prácticas pre 
laborales y provoquen problemas de salud capilar o artículos que provoquen inseguridad, accidentes a 
los demás alumnos o dentro de las empresas de práctica, todo esto para el resguardo físico de toda la 
comunidad educativa. 

El uso del uniforme en damas y varones consiste en: 
• Uso de buzo institucional, polera y zapatillas  
• Para las clases de educación física deben traer zapatillas de recambio para exclusivo uso en el 

gimnasio, buzo deportivo y sus útiles de aseo persona. 
• Dentro del uso también cabe destacar además del uso del uniforme debe utilizarse libreta de 

comunicaciones para mantener una buena comunicación entre la escuela y familia. 
• Los accesorios y estética personal deben estar acorde al uso de uniforme escolar, si en un caso 

el alumno presenta uso de accesorios no acordes o de forma excesiva será llamado a una 
entrevista personal para hablar del tema y llegar a un acuerdo que no transgreda su integridad ni 
la de la comunidad de aprendizaje. 
 

 
V. TRASGRESIONES DE VALORES O NORMAS POR PARTE DE LOS/AS 

ALUMNOS/AS. 
 

Se define como trasgresiones la conducta que es incompatible con los valores y normas 
deseadas por el establecimiento y que además afecten el desarrollo del alumno/a y que inciden en la 
convivencia de la Comunidad Educativa. 
PREVENCION DE FALTAS DISCIPLINARIAS 
 
- Talleres formativos generales o por curso. 
- Reconocimiento de buenas prácticas por parte de los alumnos. 
- Entrevistas del profesor o directivo con alumnos  
- Entrevistas del profesor o directivo con alumnos en presencia de apoderados en casos graves. 
- Entrevista del profesor o directivos con padres y apoderados. 
- Entrevista o intervención de profesionales del establecimiento. 
 
CLASIFICACION DE TRASGRESIONES 
 

Según su gravedad y a fin de determinar las medidas educativas y planes remediales, las 
trasgresiones se clasifican de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
LEVES: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o 
psicológico a otros miembros de la comunidad.  



 

 

GRAVES: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otros 
miembros de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la 
convivencia.  
GRAVISIMAS: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de 
otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas 
como delito. 
 
TRASGRESIONES LEVES 

¾ Ensuciar deliberadamente el entorno físico. 
¾ Ingresar atrasado a clases. 
¾ Usar inadecuadamente internet, chat, Messenger y otros dentro del aula o en actividades fuera 

de ella. 
¾ No acatar órdenes, instrucciones o llamados de atención. 
¾ Manifestaciones excesivas en relaciones de pololeo al interior del establecimiento que 

transgredan la moral y las buenas costumbres. 
 
 
TRASGRESIONES GRAVES 

¾ Faltar el respeto en forma verbal o mediante gestos o a través de medios tecnológicos, redes 
sociales al personal u otros alumnos, obviando situaciones de descompensación conductual y 
mental provocado por falta o mal suministro de medicamentos. 

¾ Retirarse sin autorización del establecimiento. 
¾ Negarse a asistir a clases sin motivo durante varios días de manera consecutiva 
¾ Negarse a asistir a actividades curriculares o formativas organizadas por el establecimiento. 
¾ Mostrar una actitud desafiante frente a los adultos y o pares que se encuentran en el 

establecimiento. 
¾ Utilizar improperios o lenguaje soez para ofender a personal o compañeros. 
¾ Dañar bienes del establecimiento de manera intencional 

 
TRASGRESIONES GRAVISIMAS 

¾ Ejercer violencia psicológica, física, sexual o de género hacia algún compañero o compañera. 
¾ Ejercer violencia a través de medios tecnológicos. (Protocolo de cyberbullyng) 
¾ Ejercer violencia en contra de un funcionario. 
¾ Cometer actos tipificados como delitos (robos, tráfico, abuso etc.) 
¾ Con respecto a esta transgresión en el caso de abuso sexual se aplicará el protocolo de abusos 

sexuales y a la ley 19.617 prevención de abusos sexuales del código penal. 
 
 
 
 



 

 

VI. MEDIDAS EDUCATIVAS ANTE TRASGRESION DE VALORES O NORMAS 
 

Con la finalidad de corregir y entregar una formación acorde con el perfil del alumno que el CCL se ha 
propuesto, es que, ante la trasgresión, el establecimiento busca promover el aprendizaje de valores y el 
cumplimiento de normas que le permitan una integración socio laboral óptima; por lo cual es necesario 
sanciones que se caractericen por ser: formadoras, explicitas y claras, proporcionales a la falta o a 
circunstancias atenuantes y el educando t 
 

a) Consideraciones de factores agravantes. 
- Haber reconocido la falta. 
- Haber mantenido buen comportamiento anterior. 
- Haber sido inducido a cometer la falta. 
- Cometer la falta en estado de alteración originado por trastornos psiquiátricos, emocionales y 

otros. 
- Se considerará la situación familiar o diagnóstico del o la estudiante involucrada 

 
b) Consideración de factores atenuantes. 
- Reiteración de una conducta negativa en particular. 
- Mal comportamiento en general anterior, aun cuando no este referido a la trasgresión específica. 
- Haber actuado premeditadamente. 

 
Cabe destacar que toda responsabilidad de carácter gravísimo que implique sanciones realizadas por 
otras entidades y es tomada de acuerdo a la ley penal  
 
Artículo 1º.- Contenido de la ley. LEY DEL CODIGO PENAL 
 

La presente ley regula la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan, 
el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de 
las sanciones procedentes y la forma de ejecución de éstas. 

En lo no previsto por ella serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en el 
Código Penal y en las leyes penales especiales. 

Tratándose de faltas, sólo serán responsables en conformidad con la presente ley los 
adolescentes mayores de dieciséis años y exclusivamente tratándose de aquellas tipificadas en los 
artículos 494 números 1, 4, 5 y 19, sólo en relación con el artículo 477, 494 bis, 495, número 21, y 496, 
números 5 y 26, del Código Penal y de las tipificadas en la ley Nº 20.000. En los demás casos se estará 
a lo dispuesto en la ley 19.968. 

 
 
 
 



 

 

VII. MEDIDAS ANTE TRASGRESIONES 
 

GRAVEDAD 

DE LA 

FALTA 

MEDIDAS FUNCIONARIO 

FACULTADO 

PARA DISPONER 

MEDIDA. 

Leve -Llamado de atención. 

- Utilizar técnicas como la mediación, el arbitraje, la 

negociación como una forma pacífica de resolución de 

conflictos. 

-Registro de la falta en registro anecdótico, informada y 

firmada por apoderado. 

-En caso de elementos tecnológicos usados inadecuadamente; 

solicitar y Guardar para luego ser entregados para que sean 

entregados a los padres o apoderado.  

 

Cualquier 

funcionario que 

presencie la falta 

debe acudir al 

profesor de curso 

para q este realice la 

medida. 

 

Grave 

-Informar a la corporación Municipal de Educación y atención 

al menor y paralelamente con organismos si la situación así lo 

amerita. 

Entrevista con el apoderado. 

Separación del alumno de actividades recreativas, sociales y 

otras. 

Cumplir con plan de trabajo a fin de extinguir conducta 

negativa y/o reemplazar por una positiva. 

Registro de la falta en registro anecdótico informada y firmada 

por apoderado.  

Utilizar técnicas como la mediación, el arbitraje, la 

negociación como una forma pacífica de resolución de 

conflictos. 

Servicio comunitario  

Servicio pedagógico 

Cualquier 

funcionario que 

presencie debe 

informar al profesor 

de curso y este a su 

vez a inspectoría 

para que se aplique 

la medida. 

 

 

 

Gravísima Informar a organismos legales (PDI, carabineros, Ministerio Profesor, Directora, 



 

 

Público y en forma paralela a la corporación municipal de 

educación y atención al menor. 

-Citación al apoderado para informar situación. 

Suspensión temporal del alumno de actividades recreativas, 

sociales y otras. 

Derivación del alumno a tratamiento pertinente (Psicólogo, 

psiquiatra, neurólogo, etc) no podrá regresar a menos que esté 

totalmente compensado y con orden médica y suministro de 

medicamentos y que no atente con la integridad física de todos 

los actores de la comunidad de aprendizaje. 

Si esto sucede de manera reiterada se expulsará o cancelará 

matricula a el o la estudiante, para que sea atendido por una 

institución especialista.  

Seguir los procedimientos de desempeño y los respectivos 

protocolos institucionales, pudiendo solicitar revisión de la 

medida ante la instancia de apelación, no siendo aplicable 

esta posibilidad cuando se trate de una conducta que atente 

con la integridad física de alguno de los miembros de la 

comunidad de aprendizaje. 

equipo directivo y 

equipo 

multidisciplinario. 

 
 

VIII. ESTRATEGIA A SEGUIR EN CASO DE ACOSO O MALTRATO ESCOLAR 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1.- Entrevista al o a los 

involucrados en el conflicto si 

es falta grave o gravísima en 

presencia del padre o 

apoderado. 

Inspectoría General 

Encargado de convivencia 

escolar 

Durante la jornada o dentro de 

las 24 horas. 

2.- Informar a los padres de los 
alumnos involucrados 

Inspectoría General  
Encargado de convivencia 
escolar 

Dentro de las 24 hora 

3.- Citar a entrevista a otros Inspectoría General Durante la jornada o dentro de 



 

 

alumnos involucrados o testigos 
de la situación, si la falta es 
grave o gravísima en presencia 
del padre o apoderado 

Encargado de Convivencia 
Escolar 

las 24 horas. 

4.- Informar a la dirección Inspectoría General 
Encargado de Convivencia 

Durante la jornada 

5.- Solicitar mayores 
antecedentes al equipo docente 

Inspectoría General 
Encargado de Convivencia 

Durante la semana 

6.- Solicitar apoyo 
especializado pertinente 

Inspectoría General 
Equipo Multidisciplinario 

Una vez recabados los 
antecedentes solicitar apoyo 
profesional. 

 
 

IX. DERECHOS 
 
Toda persona involucrada en una situación de faltas tiene EL DEBIDO PROCESO y a realizar 

los descargos pertinentes, apelación a las medidas adoptadas, en un plazo de 5 días, a una investigación 
y a no ser juzgado con anticipación de ser inocente hasta que no se pruebe lo contrario. 

Además, se reconocer el derecho a asociarse de los y las estudiantes a través del centro de 
alumnos, a tener un ambiente adecuado para el aprendizaje, ser respetado, participar y ser escuchado, 
tener derecho a réplica y a ser evaluados diferenciadamente; también se reconocer el derecho de los 
apoderados a su derecho a asociarse por medio del centro de padres y apoderados. 
 
 

X. PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2020 CENTRO DE 
CAPACITACIÓN LABORAL “LEON HUMBERTO SEGUEL” 

 
El Ministerio de Educación tiene la misión de orientar las acciones educativas en función del 

desarrollo integral de los y las estudiantes, tanto en su crecimiento personal como en su inserción activa 

y participativa en la sociedad; en este contexto, la convivencia escolar adquiere especial relevancia, en 

tanto ejercita a los y las estudiantes en cómo vivir y relacionarse armónicamente con los demás en los 

diversos espacios de interacción.  

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de 

una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad 

Educativa. 



 

 

Además de todos los objetivos según las características de nuestros alumnos la ley 20422 tiene 

como objetivo asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, 

con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando 

cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad.  

Es por esto y todo lo anteriormente mencionado que la convivencia escolar juega un papel 

fundamental para el desarrollo y formación de nuestros alumnos los que una vez finalizado el proceso 

educativo podrán formar parte de una sociedad la que respetarán y pedirán el mismo respeto para sí y lo 

más importante participará de manera activa de todos los procesos. 

Aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás, además de constituir una finalidad 

esencial de la educación, representa uno de los principales retos para los sistemas educativos actuales. 

Son muchas las razones que hacen que este aprendizaje se considere no sólo valioso en sí mismo, sino 

imprescindible para la construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más cohesionada 

y más pacífica. 

Teniendo en cuenta el reparto competencial existente, se plantea un Plan que quiere buscar 

sinergias con las actuaciones que están llevando a cabo las Comunidades Autónomas y que, a su vez, 

trata de potenciar dichas actuaciones desde el máximo respeto a las competencias respectivas. Por ello 

su desarrollo debe basarse en un diálogo constante con las propias Comunidades, buscando el máximo 

acuerdo y consenso con ellas. Sólo desde este espíritu de colaboración y cooperación entre las 

Administraciones, conscientes de que el objetivo de todas es el servicio al ciudadano, será posible dar 

respuesta a las nuevas situaciones y, en definitiva, promover y desarrollar la convivencia desde el 

ámbito educativo.    

 
XI. DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
“La coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos 
en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 
 

Además, se entiende por convivencia escolar la disposición que tienen las personas para 
convivir con otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca.  

La convivencia escolar se genera en la interrelación entre los diferentes miembros de la 
comunidad educativa de un establecimiento educacional que tiene incidencia significativa en el 
desarrollo socio-afectivo e intelectual de los estudiantes. 

El Centro de Capacitación Laboral en su Proyecto Educativo Institucional propende hacia una 
sana convivencia escolar, en un clima propicio para el aprendizaje y desarrollo integral de sus 



 

 

estudiantes manteniendo un ambiente de respeto entre los integrantes de la comunidad educativa. Así 
mismo destaca allí los roles y funciones de los miembros de la comunidad, las formas de manejo en 
situaciones conflictivas transformándolas en oportunidades de aprendizaje. 

Además, nuestro plan de mejoramiento está directamente orientado a la inclusión ya sea esta 
laboral o social por lo que es necesario cumplir con ciertas competencias básicas para formar parte de 
ésta y que la convivencia escolar es parte de la formación de todo estudiante. 

De acuerdo a lo señalado, la convivencia escolar se genera en la interrelación entre los 
diferentes miembros de la comunidad educativa y tiene incidencia significativa en el desarrollo socio 
afectivo, como cognitivo de los jóvenes, transformándose en un espacio de trabajo nutritivo, tanto en el 
aula como en todo lo que rodea a ésta, facilita y predispone las buenas relaciones y por consiguiente 
una mejor calidad de aprendizajes. 

La generación de un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar dentro de un establecimiento en 
contextos de pandemia, busca generar acciones que fortalezcan las relaciones entre individuos, también 
dentro de los equipos, grupos, cursos y organizaciones. La convivencia se aprende y se enseña 
conviviendo. 

En contexto actual de nuestro país y especialmente en nuestra comuna de Punta Arenas, se ha 
vuelto de alta complejidad, incertidumbre y un gran desafío a la gestión y pedagogía de la convivencia 
escolar, específicamente en nuestro Centro, que atiende sólo jóvenes en situación de discapacidad, esta 
se transforma en buscar y dar respuestas sobre el “cómo” vivir y convivir en este contexto de 
pandemia. 

 
XII. NORMATIVA LEGAL 

 
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, así́ como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 
vigentes”.  

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 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” 

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. 

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.  

Decreto no 79 reglamento de estudiantes embarazadas y madres: La Ley General de Educación, 
en su Artículo 11°, señala que el embarazo y la maternidad de una estudiante no pueden ser 
argumentados como condicionantes o excusas que limiten su respectivo derecho a la educación, más 
aún, la legislación establece que son los establecimientos educacionales los encargados de realizar las 
adecuaciones necesarias para que dichas estudiantes continúen con sus estudios de manera regular.  

Decreto n° 50 reglamento de centros de alumnos: La organización de estudiantes posee 
reconocimiento en la normativa legal vigente, así́ como en las políticas públicas educativas. Dicha 
instancia está regulada por el Decreto n° 50 del Ministerio de Educación, promulgado el año 2006. 
Título preliminar Ley del Trabajo  

Art. 1°. Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este 
Código y por sus leyes complementarias. 

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, 
centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las 
empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o 
representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un 
estatuto especial.  

Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las 
normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre 
que ellas no fueren contrarias a estos últimos.  

Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se 
regirán por las normas de este Código.  

Art. 2°. Reconócese la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para 
contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elijan.  

Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la 
persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una 
persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no 
consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus 
oportunidades en el empleo. Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, 
entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el 
empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y 



 

 

que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que 
amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.  

Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación. Los actos de 
discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, 
edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación 
socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, 
identidad de género, liación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad, origen social, que tengan 
por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.  

Con todo, las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para 
un empleo determinado no serán consideradas discriminación.  

Por lo anterior y sin perjuicio de otras disposiciones de este Código, son actos de discriminación 
las ofertas de trabajo efectuadas por un empleador, directamente o a través de terceros y por cualquier 
medio, que señalen como un requisito para postular a ellas cualquiera de las condiciones referidas en el 
inciso cuarto. 

Por otra parte, en el mes de abril 2018 entra en vigencia la Ley 21. 015 que incentiva la 
inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral y que exige a todas las reparticiones del 
estado, FFAA, organismos públicos y a empresas chilenas con más de 100 trabajadores contratar y 
mantener contratados a 1% de su planilla de trabajadores a personas con discapacidad. La empresa 
deberá considerar el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 diciembre del año en ejecución, o 
bien desde el inicio de sus actividades y hasta el 31 de diciembre de ese año. El 1% de trabajadores con 
discapacidad debe calcularse en base a la dotación total del último día de cada mes. 

 
 

XIII. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA 
 

NOMBRE CARGO PROFESIÓN N° DE 

HORAS 

FUNCIONES 

Elizabeth 

Ulloa 

Directora 

Centro de 

Capacitación 

Laboral 

Docente 44 Directora del establecimiento 

Profesional docente- directiva que lidera 

los procesos de dirección, administración, 

supervisión y coordinación del Centro de 

Capacitación en el marco del proyecto 

educativo institucional. 

Paola Yáñez Inspectora 

General 

Docente 44 -atención de apoderados 

-coordinación del funcionamiento del 

establecimiento 

-encargada del personal no docente 

Xania Psicóloga Psicóloga 40 -evaluar 



 

 

Cárcamo -intervenir 

-realización de talleres 

-estudio de caso 

Soledad 

Ovando 

Encargada de 

convivencia 

Docente 44 Coordinar acciones para la convivencia 

escolar. 

 

 
 
XIV.- OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
Implementar acciones que favorezcan la construcción de ambientes propicios para el aprendizaje, 
contribuyendo al desarrollo de una sana convivencia, a la formación integral de los estudiantes y al 
resguardo de la salud emocional de los integrantes de la comunidad educativa. 
OBJETIVOS EDUCATIVOS EN CONTEXTO DE COVID _19. 
Resguardar el Bienestar Emocional de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, asistentes de la 
educación) a través de actividades preventivas y de contención emocional en contexto de Covid _19. 
 
XV.- LINEAS DE ACCIÒN 
 

LINEA DE AUTOCUIDADO 

-  Promover a través de diversos recursos pedagógicos las acciones de autocuidado que respondan a 
las normativas vigentes en el contexto de covid-19 (uso de mascarillas, lavado frecuente manos, 
higiene personal y de ambientes, entre otras.) 

- Aplicar encuestas y/o entrevistas utilizando diferentes vías de comunicación con la finalidad de 
recoger información respecto a los estados anímicos, psicológicos, psicopedagógicos, sociales de 
los estudiantes, las familias, como así mismo del personal del establecimiento. (Enfermedades de 
base, descompensaciones, desajuste emocional, estrés, situación socioeconómica, entre otros) 

- Promover prácticas de autocuidado, salud y nutrición, entre los integrantes de la comunidad. 
- Mantener en forma constante los consejos de profesores utilizando las diferentes vías de 
comunicación: correo electrónico y plataformas virtuales, para la entrega de información relevante 
y mantención del proceso educativo en el contexto de covid-19.  

 
 

LINEA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

- Mantener activas las diversas vías de comunicación para el contacto permanente entre los diferentes 
integrantes de la comunidad educativa, por medio de la utilización de plataformas virtuales, llamadas 
telefónicas, correos electrónicos, entre otras, como una forma de dar seguimiento al proceso 



 

 

educativo. 

- entrega oportuna de información relevante a los docentes por diferentes vías de comunicación. 

- coordinar estudio de casos entre el equipo de convivencia, los profesores jefes y profesionales, con 
el fin de levantar acciones pertinentes en cada situación de los estudiantes. 

- reuniones constantes del equipo de convivencia con la finalidad de dar cumplimiento al plan de 
convivencia y acordar las acciones necesarias para ello.  

- mantener informada a toda la comunidad respecto de los diferentes protocolos de actuación en el 
contexto de covid-19  

- proponer junto al equipo de docentes y asistentes acciones para el periodo de retorno, no 
necesariamente con una fecha de reintegro escolar. 

- Efectuar pausas activas dentro del aula como ejercicios de relajación, pausas saludables al inicio de 
cada clase. 

- Entrega de guías a estudiantes que fomenten el vínculo socioemocional, resguardando el 
distanciamiento físico. 

 

LINEA FOMENTO DE AMBIENTES PROPICIOS PARA EL APRENDIZAJE 

- Monitorear el ambiente en forma permanente para identificar aquellas situaciones que pudieran 
alterar la sana convivencia de los miembros de la comunidad educativa. 

- realizar talleres de autocuidado en forma permanente con los estudiantes y personal, repasando las 
normas vigentes…. 

- mantener en las instalaciones carteles con la normativa vigente y acciones de autocuidado propias 
del establecimiento. 

- realizar talleres de aula para el repaso de normas, como también talleres dirigidos a mantener 
ambientes saludables en lo emocional, valórico y de salud.  

- Socializar en la comunidad educativa el instructivo de funcionamiento institucional “Orientaciones 
de funcionamiento Covid _19”. 

- Entregar de elementos de seguridad sanitaria para prevenir la propagación de Covid _19.  
- Incorporar las modificaciones que requiera el reglamento interno de funcionamiento en el contexto 
de covid-19. 

 

LINEA RESGUARDO DE DERECHOS 

- Mantener comunicación permanente y oportuna con los estudiantes y sus familias para detectar 
situaciones de vulnerabilidad económica y social. 

- Levantar un registro actualizado de comunicación con los estudiantes y sus familias. 
- responder en forma inmediata y de acuerdo a los protocolos establecidos en caso de vulneración de 
derecho de los estudiantes. 

 
 



 

 

LINEA RESOLUSION DE CONFLICTOS Y BUEN TRATO 
- Determinar los procedimientos para resolver en forma justa y oportuna los conflictos individuales y 
colectivos que se presentan entre los miembros de la comunidad educativa mediante las instancias de 
dialogo, la negociación, mediación o arbitraje. 

- Promover prácticas de buen trato entre los miembros de la comunidad educativa. 

 
XVI.- DISEÑO DE ACCIONES 
 

OBJETIVO ACCIONES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Difundir las buenas 
prácticas, las 
normas de 
comportamiento y el 
reglamento interno 
de funcionamiento 
que permitan un 
ambiente propicio 
para el aprendizaje. 

Estudiantes: 
-mantener normas acordadas con los estudiantes y 
que respondan al reglamento interno de 
funcionamiento del establecimiento, como también 
a la normativa respecto a pandemia. 
-planificaciones que respondan a las normas de 
comportamiento, al reglamento interno, incluido el 
tiempo de pandemia. 
Apoderados: 
-difundir entre los apoderados el reglamento 
interno, así como la normativa que corresponde a 
seguridad y salud respecto a pandemia, tomando 
conocimiento de lo expuesto. 
-mantener contacto permanente con el 
establecimiento a través de las diferentes formas de 
comunicación. 
Personal: 
-Conocer y difundir la normativa respecto a 
pandemia que se llevaran a cabo. 
-Conocer el reglamento interno y las normas de 
comportamiento de los estudiantes. 
-Conocer reglamento interno de funcionamiento del 
establecimiento. 

Planificación de aula que 
responda a los objetivos. 
Registro de asistencia de 
los estudiantes. 
Registro de asistencia a 
reuniones de los padres y 
apoderados. 
Registro de entrevistas 
con padres y apoderados. 
Entrega de material 
audiovisual a los 
miembros de la 
comunidad 

Determinar 
procedimientos para 
resolver en forma 
dialógica justa y 
oportuna los 
conflictos 
individuales y 
colectivos que se 
presenten entre los 

-Monitorear el ambiente en forma permanente para 
identificar aquellas situaciones que pudieran alterar 
la sana convivencia de los miembros de la 
comunidad educativa. 

Conversaciones y 
entrevistas permanentes 
con el personal a través 
de diferentes medios. 
Entrega de material 
audiovisual a los 
miembros de la 
comunidad 
Utilización de medios 



 

 

miembros de la 
comunidad 
educativa mediante 
las instancias de 
dialogo, la 
negociación, 
mediación o 
arbitraje. 

tecnológicos para 
mantener la 
comunicación. 
 

Promover prácticas 
de buen trato entre 
los miembros de la 
comunidad 
educativa. 

Realizar talleres con estudiantes y personal que 
promuevan el buen trato y destacar los valores que 
imprimen el sello del establecimiento. 
Destacar a través de medios audiovisuales (videos, 
carteles, u otros) los valores que destacan al 
establecimiento. 

Utilización de medios 
audiovisuales 
Talleres y/o reuniones 
presenciales y/o a través 
de medios audiovisuales 

Promover prácticas 
de autocuidado, 
salud y nutrición. 

Evaluar el estado de Salud Mental de los estudiantes 
para detectar situaciones críticas a través de 
estrategias que se adecuen a la realidad de cada 
establecimiento 
Asegurar un espacio de comunicación permanente 
entre el personal y equipo de convivencia para la 
generación de estrategias de autocuidado y 
contención emocional, tanto de docentes como 
estudiantes 
Efectuar pausas activas dentro del aula como 
ejercicios de relajación, pausas saludables al inicio 
de cada clase. 
Generar instancias educativas incluyendo las 
audiovisuales para el autocuidado y el cuidado de la 
salud. 

Registro de entrevistas 
Registros de derivación 
Registro de videos u 
otros medios que 
promuevan el 
autocuidado y el cuidado 
de la salud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVII.- PROPUESTAS PARA TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA 
 
Objetivo 



 

 

1. Resguardar el Bienestar Emocional de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, asistentes 
de la educación) a través de actividades preventivas y de contención emocional en contexto de Covid 
_19. 
Acciones  
• Evaluar el estado de Salud Mental de los estudiantes para detectar situaciones críticas a través 
de estrategias que se adecuen a la realidad de cada establecimiento.  
• Asegurar un espacio de comunicación permanente entre profesores jefes y equipo de 
convivencia para la generación de estrategias de autocuidado y contención emocional, tanto de 
docentes como estudiantes.  
• Efectuar pausas activas dentro del aula como ejercicios de relajación, pausas saludables al inicio 
de cada clase. 
• Entrega de guías a estudiantes que fomenten el vínculo socioemocional, resguardando el 
distanciamiento físico. Esto aplica sólo a estudiantes que se encuentran con contagio covid-19 y en 
estado de cuarentena.  
 
Procedimientos covid 19 en el establecimiento. 
 

• Debe evitarse que el estudiante asista al establecimiento si presenta algún síntoma de alerta 
covid-19 como: Tos, fiebre, cólico, dolor de cabeza, dolor corporal, decaimiento, dolor de 
garganta, así evitamos contagios masivos dentro del establecimiento.  

• Toma de temperatura y alcohol gel al ingreso al establecimiento con el uso de la mascarilla 
correspondiente.  

• El estudiante debe ingresar de manera directa a su sala de clases y posicionarse en su mesa que 
se encuentra a un metro de distancia de sus compañeros  

• Los recreos se realizan manteniendo la distancia social apropiada y no puede el estudiante 
sacarse la mascarilla durante este período. 

• El almuerzo escolar se entrega en dos grupos para tener la distancia adecuada para poder recibir 
el alimento que entrega Junaeb. 

• Si el estudiante presenta algún síntoma covid-19 se dará aviso de inmediato al padre o 
apoderado para realizar el retiro del estudiante el que permanecerá en sala de aislamiento hasta 
ser retirado 

• Se le sugiere al apoderado que pueda realizar toma de pcr para descartar contagio y volver al 
establecimiento con la conformación, si no pudiese realizarse este examen, se sugiere 
permanecer en alerta durante 7 días en su hogar como medida preventiva. 

• Se solicita a padres y apoderados informar contagio confirmado de Covid-19 del estudiante.  
• En caso que un estudiante este confirmado con covid-19 los estudiantes que se encuentran en la 

cercanía del metro cuadrado del estudiante contagiado deberán ser enviados a cuarentena 
preventiva durante 7 días, previa entrega de información a sus apoderados, la cuarentena 
comienza con la fecha del PCR del estudiante contagiado.  



 

 

• En el caso de funcionarios con síntomas deben asistir a la urgencia y realizar examen para 
confirmar posible de Covid y regresar a sus laborales hasta tener el resultado, a menos que 
posea licencia médica.  

 
 
Objetivo 
2. Asegurar el rol protector del establecimiento fomentando la adquisición de nuevos hábitos y 
normas que resguarden la seguridad de los estudiantes para un buen aprendizaje. 
Acciones  
• Socializar en la comunidad educativa el instructivo de funcionamiento institucional 
“Orientaciones de funcionamiento Covid _19”. 
• Desarrollar actividades que aseguren la internalización de los nuevos hábitos de seguridad 
sanitaria. 
• Entregar de elementos de seguridad sanitaria para prevenir la propagación de Covid _19.  
• Incorporar las modificaciones que se requieran al reglamento interno de cada establecimiento.  
Objetivo 
3. Promover el resguardo de derechos de estudiantes a través de la detección y abordaje de 
situaciones de vulnerabilidad.  
Acciones  
• Establecer comunicación permanente con los estudiantes y sus familias para detectar situaciones 
de vulnerabilidad económica y social. 
• Proporcionar apoyo dirigido a población de riesgo, tales como estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
 
 
 
 
XVIII.-PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN 
 

- Protocolo utilización de vehículos 
- Guía para la prevención de riesgos psicosociales laborales durante el periodo de teletrabajo 
- Dispone uso obligatorio de mascarillas en lugares y circunstancias que indica 
- Recomendaciones preventivas para enfrentar la pandemia desde el mundo del trabajo 
- Ordinario 1313 desinfectantes. 
- Protocolo N02: Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines infantiles 
- Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes - covid-19 
- Medidas preventivas para disminuir el contagio del covid-19 en conductores vehículos de 

transporte de pasajeros y repartidores 
- Recomendaciones preventivas para empresas del rubro transporte 



 

 

- Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto covid-19 
- Política Nacional de Convivencia Escolar en el contexto de pandemia 
- Protocolo de acción en casos de violencia escolar y bulling 
- Detección de riesgo, intento y consumación de suicidio 
- Protocolo de actuación frente a hechos de connotación sexual y agresiones sexuales que atenten 

contra la integridad de los estudiantes 
- Protocolo de atención frente a episodios de desregulación emocional en contextos educativos 
- Ley núm. 21.013 tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en 

situación especial  
- "Protocolo frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de estudiantes" 
- "Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre 

miembros de la comunidad educativa" 
- Protocolo de conexión de estudiantes. 

 
 


